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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

FELIZ NAVIDAD 2018
Querido amigo:

Sabes que Anastasio Gil falleció el 7 de septiembre pasado. Fue un sacerdote luchador e incansable 
por la misión de la Iglesia y que tenía en gran valor el trabajo y el esfuerzo que realizáis los sacerdotes 
misioneros españoles. Soy testigo del cariño con el que hablaba de cada uno de vosotros y del respeto 
con el que os miraba.

Ahora me toca a mí coger este barco y continuar con la labor que él realizaba. Y desde ahora te digo 
que también me uno a su admiración por los misioneros y doy gracias a Dios por la vida de quienes 
habéis sido llamados a servir como en territorios de misión. Soy consciente de los esfuerzos y preo-
cupaciones que tienes por sacar tu trabajo apostólico adelante. Pero también estoy convencido que 
notarás la ayuda de Dios en tu trabajo diario y el apoyo, la oración y el afecto de quienes desde la 
retaguardia intentamos seguiros.

Este año celebraremos el Sínodo de Obispos sobre la Amazonía y el Mes Misionero Extraordinario, 
con el lema ‘bautizados y enviados’. Espero que estos dos acontecimientos que para nosotros son tan 
importantes puedan ser una llamada de atención a la conciencia de nuestra gente para que recupere, 
fortalezca y viva el espíritu misionero que necesita la Iglesia de nuestro tiempo. Y no sólo en nuestra 
gente, también en cada uno de nosotros.

Sabes, espero, que puedes contar con mi oración y con mi deseo de ser una ayuda para tu trabajo, en 
la medida que pueda y sepa. Ahora mismo no sé mucho, pero espero con el tiempo ir aprendiendo. Iré 
poco a poco poniéndome al día e intentando colaborar, o, al menos, no ser un estorbo.

Te deseo en nombre propio y del de todos los que formamos esta familia misionera en retaguardia, 
una Navidad llena de esperanza y bendiciones.

José María Calderón Castro 
Director Secretariado CEM
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2019

Q ué año más emocionante se nos prepara! Parece un poco raro, el nú-
mero no es redondo, es simplemente 2019. Y sin embargo… ¡promete mu-
cho este nuevo año que nos llega!

El Papa va a estar con los jóvenes en Panamá. Allí tenemos unos cuantos 
misioneros españoles: ¡81!

Y, al día siguiente de que Francisco vuelva a Roma, ¡Nos reunimos los sa-
cerdotes de la OCSHA en Chile! Somos unos cuantos los que estamos tra-
bajando en estas tierras latinoamericanas, cerca de 260, y vamos a tener la 
oportunidad de convivir unos días para rezar, conocernos, compartir, des-
cansar. Qué alegría para todos.

En marzo, como siempre, pero sin permitir que nos acostumbremos, la Jor-
nada de Hispanoamérica, que celebramos en España, para alentar y promo-
ver la oración y la cooperación con la tarea misionera que la OCSHA y otras 
instituciones están realizando.

Después el sínodo de la Amazonía, ahí están implicados muchos de nues-
tros misioneros, que trabajan en esa zona de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, y Surinam. Puede ser 
una preciosa oportunidad para implicarse más en tantos pueblos que viven 
allí y no conocen el Evangelio.

Y, por supuesto, el Mes Misionero Extraordinario, que coincide en fechas 
y, también en gran parte, en intención con el sínodo de los obispos. Bajo el 
lema: Bautizados y enviados… vamos a promover la inquietud misionera 
en el corazón de tantas personas que no se han enterado que el Bautismo les 
hace responsables de la misión de la Iglesia.

Seguro que hay muchas otras cosas extraordinarias en vuestras tierras y 
en la Iglesia, que ahora no se detallan aquí, pero también todas ellas son 
importantes y nos motivan para seguir avanzando.

Por esto debemos todos tomarnos en serio estas oportunidades que nos 
brinda la providencia divina. Para crecer y para ayudar a crecer; para vivir 
con más fuerza nuestra vocación de ser y de estar en América haciendo 
presente el Reino de Dios.

Desde Carta de Casa nos unimos a todos los que estáis peleando por sacar 
adelante estas y otras muchas actividades importantes para los hombres 
y mujeres que viven en vuestros países de misión. Vamos a intentar que 
esto nos salga bien, y que Dios pueda bendecirnos con muchas vocaciones 
misioneras y muchos frutos maduros de conversión y de evangelización.
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ENCUENTRO CONTINENTAL EN CHILE 2019 
Carta abierta a los sacerdotes de la OCSHA

[Vida de la OCSHA]

Querido amigo:

Me es grato informarte que el próximo Encuentro de sacerdotes de la OCSHA 
tendrá lugar en Santiago (Chile) los días 28 de enero al 1 de febrero de 2019, 
una vez ha sido aprobado por la Comisión Episcopal de Misiones, después de 
recibir el Vº Bº del Consejo Asesor de la OCSHA.

Siento mucho esta precipitación. Sabes que soy nuevo en este cargo, y que estoy 
aprendiendo lo que hay que hacer, el esfuerzo por sacar adelante el trabajo de 
todos los encargos que tengo, me impiden tener una visión general de lo que 
tengo que hacer en este puesto que estreno: ¡lo siento!

Sé que te pillo con el pie cambiado y que te supone ahora un poco de esfuerzo, 
pero te pido que lo hagas y que podamos vernos, conocernos y compartir ese 
día con todos los que estáis de la OCSHA en América.

A efectos de ir preparando las reservas de los viajes os indico que las inscrip-
ciones las haremos a través del Delegado nacional de la OCSHA en el país res-
pectivo (datos en el programa), por lo que hay que ponerse en contacto con él 
para los pasajes y facilitar el desplazamiento en grupo desde del aeropuerto de 
Santiago al lugar del Encuentro. Las ayudas económicas para el viaje (el 50%) 
serán solicitadas por el mismo delegado, nunca se concederán de manera indi-
vidual, y a él le haremos la transferencia bancaria antes del Encuentro ya que en 
Chile solo dispondremos del dinero para pagar la estancia.

Adjuntamos la ficha de inscripción para hacerla llegar, una vez cumplimenta-
da, al Delegado nacional del país y a la Secretaría de Madrid, misiones@confe-
renciaepiscopal.es.

Para un mayor orden en las inscripciones y reservas de plazas el contacto con 
los responsables de Chile lo tendremos desde la Secretaría de Madrid, en cola-
boración con cada uno de los delegados nacionales.

Recibe un cordial saludo,

José María Calderón 
Director del Secretariado 

de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias
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[Información de la CEM]
PAUTAS BÁSICAS PARA PARTICIPAR EN EL 

ENCUENTRO CONTINENTAL DE SACERDOTES DE 
LA OCSHA DE CHILE

El Desde el Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones se está preparando el Encuentro 
Continental de Chile, para los días 28 de enero al 1 de febrero. Sabes que tocaba tener este encuentro 
este año que acaba, pero la visita del papa Francisco a Chile, casualmente los mismos días que esta-
ban pensados y la enfermedad de nuestro querido Anastasio lo hizo imposible. Varios de vosotros 
me pedisteis que no lo dejáramos pasar…

Con el fin de unificar las informaciones recordamos los siguientes asuntos a tener en cuenta:

1. Os enviamos el Programa junto con la hoja de inscripción a todos los sacerdotes de la OCSHA 
en América Latina. Los delegados nacionales están haciendo las gestiones oportunas para hacer 
la reserva de plazas en grupo.

2. Es conveniente ponerse en contacto con el delegado nacional de la OCSHA del país respectivo 
para informarle de los detalles del viaje (ida y vuelta) y organizar el viaje en grupo a Chile. La 
organización se encarga del traslado de los grupos que vayan llegando en avión el lunes día 28. 
Quienes lleguen fuera de ese día han de ponerse en contacto con Vicente Morales, delegado en 
Chile, para que les pueda ayudar en lo que necesiten.

3. Si no se cuenta con delegado nacional en el país o coordinador que pueda gestionar el viaje en 
grupo las inscripciones se enviarán directamente a la Secretaría de la CEM.

4. La OCSHA se hace cargo de los gastos de la estancia y del 50% del viaje. Toda la gestión econó-
mica se realizará a través del delegado nacional de cada país. 

5. Durante el Encuentro está previsto que cada país disponga de 10 minutos para hacer una infor-
mación de la vida pastoral y misionera del país donde los sacerdotes de la OCSHA colaboran 
con las Iglesias de destino. Se ruega a los Delegados nacionales tengan dispuesta esta prepara-
ción, ajustándose al tiempo y contenido.

6. Para las celebraciones litúrgicas el equipo de Chile ofrecerá los subsidios litúrgicos necesarios, 
pero la preparación de cada acto corresponde al país asignado en el Programa. Os rogamos 
toméis nota del día y celebración litúrgica asignada, para ayudarnos a vivir la celebración de la 
fe. Os rogamos llevéis alba y estola para la Eucaristía.

Los contactos de Chile y España: 

Chile

• P. Vicente Morales: 56-22-5643149 y 983614309 celular vmoralesbriones@yahoo.es 

Secretaría de la CEM

• José María Calderón: 34 619076883 misiones@conferenciaepiscopal.es 

• Mª Carmen G. Castro: 34 913439677 eslahoradelamision@conferenciaepiscopal.es 
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ARGENTINA
EMILIO BALLESTEROS HIDALGO
PARROQUIA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR
CÓRDOBA 1860
1640 MARTÍNEZ
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Tel.: 00-54-11-48360862

00-54-11-45088523 parr.
ballesteroshidalgoe@gmail. com

BOLIVIA
JESÚS BRAVO MORENO
PARROQUIA DE SAN AGUSTIN
PLAN 3000
CASILLA 417
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
(BOLIVIA)
Tel.: 00-591-3-3497437

00-591-76067805
bravomorenojess@yahoo.es

JUAN CARLOS DEVESA
DE LA CRUZ
PARROQUIA NAZARIA IGNACIA
URB. "KISWARAS"
CASILLA 13638
EL ALTO - LA PAZ (BOLIVIA)
Tel.: 00-591-2-2835731

00-591-2-71521131
jcdevcruz@hotmail.com

BRASIL
LUIS MIGUEL MODINO
MARTÍNEZ
OBISPADO
AVDA. 7 DE SETEMBRE, 205 CENTRO

69750-000SAO GABRIEL DA
CACHOEIRA
-AMAZONAS-(BRASIL)
Tel.: 00-55-75-33352155

00-630523093 celular
lmodino@gmail.com

CHILE
VICENTE MORALES BRIONES
PARROQUIA DE SAN PEDRO
PESCADOR
CENTRO DE CASILLAS
CASILLA 13171
SANTIAGO - (CHILE)
Tel.: 00-56-22-5643149

983614309 celular
vmoralesbriones@yahoo.es 

COLOMBIA
DIONISIO NAVARRO HIDALGO
APDO.AEREO 3607
CARTAGENA
-BOLIVAR- (COLOMBIA)
Tel.: 00-575-6733055 

00-575-901312122
dioninavarro@yahoo.com 

CUBA
JAVIER MARTÍNEZ MORADILLO
CATEDRAL
INDEPENDENCIA, 3
E/H.DEL CASTILLO Y M.
GÓMEZ
65100 CIEGO DE AVILA (CUBA)
Tel.: 00-53-33-222372 
javiermartinezmoradillo@gmal.com
javier@obiciego.org 

ECUADOR
RAMÓN PERIS I PLA
MISIÓN SAN PATRICIO
APARTADO 13-01-0024
MANTA (ECUADOR)
Tel.: 00-593-05-2921186 parr.

00-593-08-94491656
perispla@hotmail.com

JUAN JESÚS MARTÍN RINCÓN
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN Y SAN BENITO
LA LIBERTAD
-SANTA ELENA- (EC UADOR)
Tel.: 00-593-4-2782094 

00-593-969981794 celular
jjmrincon@gmail.com

CENTROAMÉRICA 
MATÍAS GÓMEZ FRANCO
PARROQUIA EMMANUEL
RDO. ADMINISTRADORA
SAN MANUEL
-CORTÉS- (HONDURAS)

Tel.: 00-504-26501311
00-504-98869442

parroquiaemmanuel@gmail.com
goframa62@yahoo.es 

PARAGUAY
LEONCIO REDERO 
SIERRA
PARROQUIA NTRA. SRA.
DEL CARMEN
JOSÉ A. FLORES, 2941 
Y 33 ORIENTALES
ASUNCIÓN  (PARAGUAY)

Tel.: 00-595-21-225405 
paileoncio@gmail.com

PERÚ

PUERTO RICO

REPÚBLICA DOMINICANA

ESTADOS UNIDOS
CELESTINO GUTÍERREZ FERNÁNDEZ
SANT JUDE CATHOLIC CHURCH
3930  17 TH STREET
SARASOTA
FL. 34235  (U.S.A.)
Tel.: 00-1-941-3664343 (casa)

00-1-941-9553934 (español)  
00-1-941-5048916 (celular) 

frcelestino@st-jude-parish.org

URUGUAY

VENEZUELA
JOSE MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
APDO. 81.169
CARACAS 180-A
MIRANDA (VENEZUELA)
Tel.: 00-58-212-9767558

00-58-212-9767006
pepe.padre@gmail.com 

FRANCISCO JAVIER PORRAS
SAN MAMES
PARROQUIA SAN BARTOLOME
APARTADO 266 - MACUTO
-EDO. VARGAS- (VENEZUELA)
Tel.: 00-58-212-4143413

00-58-414-3183076 celular
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Lugar:
Centro de Espiritualidad Loyola
Camino José Luis Caro 210 (antiguo Camino a Valparaíso)
Padre Hurtado
Región Metropolitana
Sur poniente de Santiago (Chile)
Tel.: 56 2 28114171

Destinatarios:
Sacerdotes de la OCSHA que trabajan en la actualidad
como misioneros en América Latina.
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias.

Información:
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias
C/ Añastro, 1; 28033 MADRID
Tel.: (0034) 91 3439664 o 91 3439677

(0034) 619076883 (José María Calderón)
Mail: misiones@conferenciaepiscopal.es (José María Calderón)

o también eslahoradelamision@conferenciaepiscopal.es
(Mari Carmen)

Inscripción (antes del 10 de enero de 2019):
Delegaciones nacionales de la OCSHA en cada país
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias

Ayudas económicas:
Solicitudes a la OCSHA para:

El viaje (50%)
La estancia

Coordinadores:
Chile: Vicente Morales Briones  
Tel.: 00-56-22-5643149 y 983614309 celular
Correo: vmoralesbriones@yahoo.es
España: José María Calderón 
Correo: misiones@conferenciaepiscopal.es

Día 28 (lunes):
Traslado desde el aeropuerto y recepción 

e instalación en Casa de Ejercicios 

17.30 h Celebración Eucaristía (Chile)
18.30 h Cena
19.30 h Presentación de los participantes

y del Encuentro

Día 29 (martes):
7.00 h Laudes (Ecuador)
7.30 h  Desayuno
8.30 h Situación socio-política de Chile

10.00 h Descanso, café
10.30 h  Situación socio-religiosa de Chile
12.00 h Almuerzo
14.30 h Presentación por países: Extensión,

habitantes, economía, educación,
Iglesia*

16.00 h Descanso, café
16.30 h Presentación por países, (continuación)
17.30 h Eucaristía (Brasil)
19.30 h Cena

Día 30 (miércoles)
7.00 h Laudes (Argentina)
7.30 h Desayuno
8.30 h Excursión

19.30 h Regreso

Día 31 (jueves)
7.00 h Laudes (Perú)
7.30 h Desayuno
8.30 h Retiro

12.00 h Almuerzo
14.30 h Encuentro con misioneros españoles en Honduras 

Intercambio de experiencias
16.00 h Descanso, café
16.30 h Situación actual de la Iglesia Española
17.30 h Eucaristía (América Central y Caribe)
19.30 h Cena

Día 1 (viernes)
7.00 h Laudes (Honduras)
7.30 h Desayuno
8.30 h Información sobre la vida de la OCSHA y de la ONG Misión América

José María Calderón
10.00 h Descanso, café
10.30 h Eucaristía final (Venezuela)
11.30 h Clausura
12.00 h Almuerzo y despedida

(Avance)

* Nota: Es necesario que la delegación de
cada país lleve elaborada su presentación,

de una duración de 10 minutos.
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ENTREGA DE CRUCIFIJOS EN LA FIESTA DE 
SAN FRANCISCO JAVIER

El lunes, 3 de diciembre de 2018, se celebró en Auditorio Juan de Jaso de Javier la Fiesta de San Francis-
co Javier, Patrono de las Misiones y de Navarra, en la que participaron unas 800 personas, entre ellas 
numerosos misioneros navarros.

La fiesta comenzó con una eucaristía presidida 
por el Sr. Arzobispo de Pamplona y Tudela, y 
concelebrada por el Obispo auxiliar, el Obispo 
emérito del Vicariato de Aguarico en la Amazo-
nía de Ecuador, el Delegado de Misiones de la 
diócesis y director de OMP, el Superior de los 
Jesuitas de Javier, el Rector del Seminario Mater 
Dei de Navarra, el Abad de Leyre, y el director 
de la Escuela de Formación Misionera de Madrid. 
Los cantos de la misa corrieron a cargo del Orfeón 
Rural de la Ribera de Lodosa.

Durante la misa, como ya es tradicional, se impusieron los crucifijos a los 19 misioneros que este 
año partirán a diferentes lugares de misión: Misioneras de Cristo Jesús: Hue Nguyen Thi Thanh Thi 
Anh Tuyet Tran Trung Nguyen Thi Alfonsine Nsase Bokele Angèle Kibala Maki Wuirguersa Mi-
chel Marie Kizinga Kiamfu Mona Dhandar Herbina Kharhujon. Salesianas del Sagrado Corazón de 
Jesús: Febronia Waeuda Mwawasi Combonianos: David Aguilera López y Carolina de Jesús Fiuza 
Asmeret Aregay; Abreha Compañía Misionera Sagrado Corazón de Jesús: Nathalie Mingele Mpes 
Ampam Franciscanas Hijas de la Misericordia: Neus Melis Amoros Hermanas Esclavas del Corazón 
de Jesús: Flavia Rosa Gioja IEME: Julián Ángel mansilla Escudero Nuestra Señora de la Compasión: 
Maritza Ríos Sánchez. Laico Ocasha-Ccs: Mike Safont Panisello.

Al terminar la misa tuvo lugar el Concierto del día de Navarra que es un Homenaje a todos los 
misioneros del mundo, en especial a los 803 misioneros navarros en 67 países. Este año los homena-
jeados han sido: Juan Esteban Sádaba, obispo emérito del Vicariato de Aguarico en la Amazona de 
Ecuador, por la entrega de toda una vida a la misión. María Asunción Sádaba, misionera laica, por 
pertenecer a una “familia misionera”. Eugenio Jáuregui Arbizu, misionero Capuchino; por perma-
necer abierto a la misión que se le encomiende aunque actualmente se encuentra retornado. Congre-
gación de Misioneras Dominicas del Rosario; en el centenario de su fundación. Misioneras de Cristo 
Jesús; en el Año Jubilar por sus 75 años de fundación Padres Blancos, en sus 120 años de fundación.

Del 10 al 14 de diciembre la Escuela de Formación Mi-
sionera entra en su última semana del Curso Intensivo 
de Formación Misionera. A lo largo de esa semana se 
ha realizado un taller de “Técnicas de análisis de parti-
cipación comunitaria” de la mano de Gema Sánchez. El 
miércoles y el jueves Carlos Marcilla explicó a los alum-
nos el mundo de la “Espiritualidad Misionera”.

El curso finalizó el viernes 14 con la evaluación. La clau-
sura tuvo lugar en la sede de las OMP junto con la Co-
misión Patrocinadora alrededor de la Eucaristía presidi-
da por Mons. Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres 
y miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, para 
dar gracias a Dios por todo lo vivido y a continuación 
hizo entrega de diplomas y certificados a los alumnos.
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MISIÓN AMÉRICA, VOLCADA EN AYUDAR 
A LOS MISIONEROS

“Yo era misionero en Dapaong (Togo), y llevaba adelante 
la misión en una parroquia, a la que habíamos añadido 
muchos otros servicios. Daba clases en los institutos 
públicos, y la situación era inviable: más de 130 por aula, 
el 25% de escolarización”, explicó a la prensa el sacerdote 
misionero Joan Soler. “Entonces el Estado me pidió que 
creara una escuela en mi parroquia, porque era algo muy 
necesario. Pero humanamente yo no podía abracar más, 
y no tenía di un céntimo”. El misionero reconoció que, a 
pesar de su miedo inicial, decidió comenzar con el proyecto 
gracias a un primer donativo de 15 dólares de una mujer 
del pueblo. Inmediatamente pidió ayuda a Misión América, y esta ONGD le ayudó a comenzar la escuela. 
“Si estoy hoy aquí es porque estoy muy agradecido. Gracias a vosotros, en Togo hay una escuela, y los 
togoleses se dan cuenta que existen muchas Europas, que hay un occidente que es muy bueno”.

“Misión América ha nacido para servir, para ayudar a los que ayudan: los misioneros”, ha explicado 
Ana Álvarez de Lara. “Hay ONGD que apoyan a congregaciones concretas, pero los sacerdotes 
diocesanos no tenían este apoyo, estaban mucho más solos. Por eso nació Misión América”. Esto 
ocurrió hace 25 años, en el seno de la Comisión Episcopal de Misiones. Lo que empezó siendo el sueño 
de unos pocos, ha logrado apoyar en estos 25 años 457 proyectos en 27 países. Esta institución sale 
adelante exclusivamente gracias al trabajo de voluntarios, y su radio de acción se ha ampliado a África, 
y a otros misioneros españoles.

La gran ventaja es que, gracias a que la institución está muy vinculada a la Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, conocen a los responsables de los proyectos –los 
misioneros–, y dan fe de que el dinero llega y se gasta de forma legítima. “Somos una gran familia”, 
ha afirmado Álvarez de Lara. En cuanto al origen de las ayudas, gran parte viene de las subvenciones 
públicas. “Una vez que un misionero nos pide ayuda, nos movilizamos para canalizar las posibles 
ayudas, estamos atentos a las convocatorias públicas de ayuda al desarrollo.”. Gracias también a las 
delegaciones que colaboran con estas iniciativas.

“El gran reto que tiene Misión América es el de implicar 
al mayor número de personas en nuestro país”, explicó 
Álvarez de Lara. “Cuantas más personas nos apoyen, más 
podremos apoyar a los misioneros, que, al fin y al cabo, 
son la ONG más antigua del mundo”. Para ello, la ONGD 
ha lanzado en su 25 aniversario una nueva identidad 
corporativa, y una nueva web.

Mons. Francisco Pérez explicó que, aunque la ONGD 
Misión América es una institución pequeña, aporta desde 
su especificidad mucha ayuda. Por último, ha reivindicado 
la necesidad de que todas las instituciones de la Iglesia 

que trabajan a favor de la misión lo hagan en comunión, respetando la especificidad de cada uno, 
pero en una misma dirección, “para que brille el amor que Dios tiene por los hombres”. Para más 
información: www.misionamerica.org
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Misión y martirio, mesa redonda en San Dámaso
Misión y martirio ha sido el tema de la mesa redonda organizada por la Cátedra de Mi-
sionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, celebrada el miércoles 12 de 
diciembre. Fue una oportunidad para conocer el testimonio de misioneras y misione-
ros que siguieron a Jesucristo hasta las últimas consecuencias. Tres congregaciones 
religiosas misioneras presentaron las figuras de misioneras y misioneros mártires de 
cada una de ellas. Estuvieron la hermana María Jesús Rodríguez, agustina misionera, 
que habló de Esther y Caridad, beatificadas el pasado sábado 8 de diciembre junto a 
otros 17 mártires de Argelia. Por su parte, Benjamín Gómez, misionero en Bangladesh, 
habló sobre dos javerianos que dieron su vida en este país de Asia: Mario Veronesi y 
Valeriano Cobbe. Ambos asesinados en los años setenta. La misionera comboniana 
Angela Colombi habló del martirio de las primeras misioneras combonianas en Sudán. 
Es lo que en la congregación llaman la “Memoria de la Mahdia”. Ocho hermanas que 
vivieron su martirio entre el 1882 y 1898 y cuyo testimonio de fidelidad marcó a la en-
tonces joven congregación, formando parte de sus raíces. 

Sembradores de Estrellas anuncian la Navidad
En estos días de Adviento previos a la Navidad, más de 40.000 Sembra-
dores de Estrellas salen por las calles para felicitar la Navidad de parte 
de los misioneros. Muchos niños de toda España se van a convertir en 
pequeños misioneros que anuncian que Jesús nace para todos y lo hacen 
saliendo por las calles de sus ciudades y pueblos a felicitar la Navidad de 
parte de los misioneros, mientras ponen estrellas adhesivas en los abrigos 
de los viandantes. A través de la colocación de estas pegatinas con forma 
de estrellas, los niños expresan la buena noticia de la Navidad, y llevan 
la alegría misionera a las calles. Con los “Sembradores de Estrellas” se 
ofrece a los niños, un mensaje diferente al de la campaña consumista de 

Navidad, se les invita a vivir y anunciar el verdadero sentido de la Navidad regalando estrellas de una forma absolutamente 
gratuita. “Sembradores de estrellas” es una iniciativa de la Obra Pontificia de Infancia Misionera, con más de 40 años de his-
toria, ayuda a los niños a prepararse para vivir la Navidad de una forma misionera. Además de recordar a los misioneros que lo 
dejaron todo para llevar el Evangelio a todo el mundo, ellos mismos se convierten en misioneros en su ciudad, que anuncian la 
buena noticia de que Jesús nace para todos. La actividad de Sembradores de Estrellas se organiza desde las Delegaciones de 
Misiones de toda España, y participan colegios, parroquias y grupos misioneros de niños. Se puede conocer más sobre esta 
actividad la web de los “Sembradores de Estrellas” https://www.omp.es/sembradoresdeestrellas/ 

Fallece la misionera Elvira Bosch
La religiosa valenciana Elvira Bosch, perteneciente a la congregación religiosa Compañía Misionera del Sagrado Corazón de 
Jesús y que pasó cerca de 50 años como misionera en el Congo, falleció el pasado 5 diciembre en Madrid a los 80 años de edad, 
según informa la agencia AVAN. La misionera “fue operada de un cáncer de páncreas en el año 2013 y, tras recuperarse, regresó 
al Congo pero la enfermedad apareció de nuevo y tuvo que volver a Madrid en 2016, donde permaneció los dos últimos años en la 
casa general de la congregación”, según fuentes de la Compañía Misionera, que la han definido como “una luchadora incansa-
ble entregada a Dios”. Elvira Bosch recibió en el año 2009 el título de “Hija predilecta” de su localidad natal, Alginet, cuyo Ayunta-
miento le concedió el reconocimiento por unanimidad. La religiosa ejerció su labor en el Congo desde 1968 en poblaciones como 
Lac Matshi, Mwilambongo, Koshinbanda y en la capital, Kinshasa, donde trabajó en el centro de discapacitados físicos dirigido 
por la congregación religiosa Hermanos de la Caridad. Entre los numerosos proyectos 
que puso en marcha en el Congo destaca la creación de cooperativas agrícolas, ta-
lleres de artesanía y restaurantes atendidos por discapacitados físicos sin recursos. 
Asimismo, impulsó la construcción de centros de salud, carreteras y colegios, varios 
de ellos dirigidos por ella misma. De esta manera, trabajó en todas las áreas, desde 
el mantenimiento de un sanatorio antituberculoso, el reparto de alimentos y medica-
mentos a familias sin recursos y la adquisición de un vehículo todoterreno para la 
atención de una misión a 900 kilómetros de Kinshasa y 90 núcleos urbanos que depen-
den de la misma hasta proyectos de formación agrícola y de medicación preventiva.
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Documento final del Sínodo de los Obispos
“Los jóvenes han pedido con fuerza una Iglesia autén-
tica, luminosa, transparente, alegre: solo una Iglesia de 
santos puede estar a la altura de dichas inquietudes”, 
señalan en el Documento final los obispos participantes 
en el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional, celebrado en Roma del 3 al 28 de octubre 
de 2108. “Existe un lenguaje que todos los hombres y las 
mujeres de cualquier época, lugar y cultura pueden en-
tender, porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje 
de la santidad”, así concluye el Documento final, tradu-
cido al castellano por la Secretaría para el Sínodo. Este 
Documento final es el fruto del discernimiento realizado 
y recoge los núcleos temáticos generativos sobre los que los Padres sinodales se han concentrado con especial intensidad y 
pasión. Sin embargo, el Instrumentum laboris, sobre el que se ha trabajado en el Sínodo de los obispos, es el marco de referen-
cia unitario y sintético que deriva de dos años de escucha. “Las distintas vocaciones se resumen en una llamada a la santidad 
única y universal, que en el fondo es vivirla con la alegría del amor que resuena en el corazón de cada joven”, se puede leer 
en el primer punto de la conclusión del documento, el 165. “Debemos ser santos para poder invitar a los jóvenes a convertirse 
en santos. Los jóvenes han pedido con fuerza una Iglesia auténtica, luminosa, transparente, alegre: solo una Iglesia de santos 
puede estar a la altura de dichas inquietudes”. “Muchos la han abandonado porque no han encontrado en ella santidad, sino 
mediocridad, presunción, división y corrupción. Lamentablemente el mundo se muestra más indignado por los abusos de al-
gunas personas de la Iglesia que edificado por la santidad de sus miembros: por esto la Iglesia, en su conjunto, debe efectuar 
un cambio de enfoque decidido, inmediato y radical. Los jóvenes necesitan de santos que formen a otros santos, mostrando 
así que «la santidad es el rostro más bello de la Iglesia» “Existe un lenguaje que todos los hombres y las mujeres de cualquier 
época, lugar y cultura pueden entender, porque es inmediato y luminoso: es el lenguaje de la santidad”. http://www.synod2018.
va/content/synod2018/es/documentos/documento-final-del-sinodo-de-los-obispos-sobre-los-jovenes.html

La JMJ Panamá estrenará parque temático "Cristonautas"
La Fundación Ramón Pané presentó  en el Palacio San Calisto en Trastevere, sede del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida, un parque temático que albergará a los jóvenes en la JMJ en Panamá. Con una capacidad de tres 
mil personas, el nuevo espacio ubicado en el Parque Omar, inaugurará para los jóvenes panameños los días 19 y 20 de 
enero, y abrirá oficialmente para los que lleguen al país centroamericano del 22 al 25 de enero. La atracción permitirá 
conocer también virtualmente los siete milagros de Jesús, además los jóvenes podrán compartir momentos recrea-
tivos con la presencia de grupos musicales y un concurso denominado “Xto Music”,  que tendrá por objetivo “poner 
al Servicio del Señor lo mejor de los talentos Musicales de los jóvenes en la JMJ Panamá 2019, impulsando la nueva 
evangelización a través de los artes relacionados con la música”. Los jóvenes podrán participar en el concurso de pin-
tura “Xto Painting”, cuyo objetivo será “hacer una pintura utilizando diferentes técnicas artísticas a consideración del 
artista, inspirada en el tema oficial de la JMJ 2019 La Anunciación a María”. Recorrido de la mano del Ángel Gabriel que, 
según los organizadores, “se inicia con una reflexión del Evangelio de la Anunciación de María. Tendrá varias salas: la 
primera se encuentra la invocación al Espíritu Santo, seguida por una reflexión con realidad virtual en donde se verá 
el texto bíblico en video. Luego el Ángel Gabriel será el guía que hará a los jóvenes el recorrido histórico”. Serán nada 

menos que el Ángel Gabriel y también la Virgen María 
quienes llevarán a los jóvenes a la reflexión planteán-
doles preguntas sobre el recorrido realizado. Terminada 
la reflexión llega el momento de la oración; una la sala 
instalada para tal fin, contará con momentos de silen-
cio, pero también de cantos porque "también se puede 
orar cantando”. En el auditorio habrá además concier-
tos y paneles sobre redes sociales, paneles de vida, 
textos marianos, actividades culturales, además de los 
concursos “Xto Music” y “Xto Painting” porque, como 
bien se dice, "también se puede evangelizar con el arte".


