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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN 
ENTRE LAS IGLESIAS

Como siempre y aprovechando de la celebración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, el miércoles 21 de noviembre, a las 18:30h, se reunió la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias.

Presidida por el Sr. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, 
D. Francisco Pérez, y con la presencia de los miembros de la Co-
misión: D. Ramón del Hoyo López, Obispo emérito de Jaén; D. 
Francisco Cerro Chaves, Obispo de Coria-Cáceres y D. Ángel Ja-
vier Pérez Pueyo, Obispo de Barbastro-Monzón, asistió también 
José María Calderón, nuevo Director del Secretariado, que se es-
trenaba en el cargo. D. Francisco Pérez, comenzó la reunión re-
cordando a D. Anastasio Gil, quien fue el director del secretaria-
do durante 18 años y a quien tanto se le debe en esta Comisión.

El tema fundamental de esta reunión fue la próxima celebración del Mes Misionero Extraordinario. Se 
valoraron mucho y muy favorablemente las palabras de Mons. Dal Toso ante los Obispos reunidos en 
la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Palabras que sirvieron para que todos los obispos 
se dieran cuenta de la importancia que tiene este mes para la vida pastoral de las diócesis españolas. 
También, en esta ocasión, y con la motivación del discurso del Presidente de las OMP se han revisado 
las propuestas para la celebración y la preparación del Mes Misionero Extraordinario. Se ha visto la 
conveniencia de que estos actos se celebren en todas las diócesis, porque siempre tendrá una mayor 
relevancia y, a la vez, adquieren un significado más eclesial. Se van a proponer más actividades para 
que en todas las diócesis se pueda celebrar este mes con entusiasmo.

Además, en esta reunión se estudiaron las diferentes actividades que se organizan para la formación 
de quienes colaboran en las Delegaciones de Misiones de las diócesis, como son el encuentro de volun-
tarios y trabajadores; el de los jóvenes; la Asamblea de Delegados que se celebra en mayo; así como los 
cursos que se realizan desde las diversas instituciones para la formación de misioneros, de animadores 
de misiones y de jóvenes que participan en actividades misioneras.

Se revisaron los proyectos que se van a apoyar tanto desde el Fondo Nueva Evangelización como des-
de la ONG Misión América. En ambas instituciones la Comisión Episcopal de Misiones está presente 
y de las dos participan los misioneros españoles que hay por el mundo. Hay que recordar que en este 
mes de diciembre se celebra el XXV aniversario de la fundación de la ONG ‘Misión América’, que está 
haciendo una grandísima labor, siendo una ONG pequeña, ayudando a nuestros misioneros que están 
en América, principalmente.

También se habló de las próximas jornadas misioneras: Catequistas Nativos, Infancia Misionera y, so-
bre todo, puesto que depende de esta Comisión, del Día de Hispanoamérica, que este año tiene como 
lema ‘Comprometidos con la vida de los pueblos’. Conviene no perder la razón de ser de esta jornada, 
en la que recordamos de modo particular a todos los misioneros españoles, y en concreto a todos los 
sacerdotes de la OCSHA, que están trabajando en los países hermanos de América. Muchos de ellos 
en lugares verdaderamente pobres y necesitados, pero que no son territorios de misión y por ello no 
reciben ayudas de las Obras Misionales Pontificias.
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

P or segundo año, el Papa ha querido que se celebre en todo el mundo 
esta jornada. Así se ha vivido en la Iglesia el día 18 de octubre. En esta oca-
sión el Papa Francisco ha añadido nueva dimensión. Doce diócesis, de los 
cinco continentes, se convirtieron en abanderadas de esta jornada, organi-
zando eventos con y para personas en situación de exclusión o precariedad. 
En el Vaticano, el Papa celebró la misa en la Basílica de San Pedro en Roma 
antes de almorzar en el Salón Pablo VI con cientos de personas en situación 
de pobreza.

En su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres 2018 el Papa Fran-
cisco ha querido comentar los tres verbos del salmo bíblico del lema: “Este 
pobre gritó y el Señor lo escuchó”. Son tres verbos que, según el Papa, des-
criben “la actitud del pobre y su relación con Dios”.

Ante todo, “gritar”. Y se pregunta: “¿Qué expresa el grito del pobre si no 
es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos pregun-
tarnos: ¿Cómo es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no 
consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles?”.

El segundo verbo, explica el Santo Padre, es responder: “La Jornada Mun-
dial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, 
extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier 
lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probable-
mente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo 
puede ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que 
sientan la presencia activa de un hermano o una hermana”.

Por último está el “liberar”. Y es que, como señala el Papa Francisco, “la 
salvación de Dios adopta la forma de una mano tendida hacia el pobre, que 
acoge, protege y hace posible experimentar la amistad que tanto necesita. A 
partir de esta cercanía, concreta y tangible, comienza un genuino itinerario 
de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser ins-
trumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera 
que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos 
dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 187)”.

Concluye su mensaje el Papa Francisco recordando que “los pobres nos 
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No 
echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este 
día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos unos 
a otros, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, vuelve operosa 
la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en su camino hacia el 
Señor que llega”.
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]

JOSEP FÍGULS BONVEHÍ

El viernes 23 de noviembre, en la Iglesia parroquial de Gironella, en la provincia de Barcelona, tuvo lugar 
la misa de funeral de Josep Fíguls Bonvehí, sacerdote misionero en Brasil de la diócesis de Solsona. El 
funeral estuvo presidido por el obispo de la diócesis, Mons. Xavier Novell. El misionero falleció el pasa-
do día 13 de noviembre a la edad de 92 años. Había nacido en la misma localidad de Gironella, en 1926.

Ordenado sacerdote en 1951, sirvió en la pastoral de las parro-
quias de Verdú, Basora y Ferran. En enero de 1957 partió para 
América, donde ha pasado más de 60 años de vida misionera. 
Con él partieron también dos sacerdotes misioneros de Solsona, 
Josep Sala Cortada y Ramon Barrera Serra. Su la desarrolló en 
la diócesis de Jaboticabal, al norte de Sao Paulo, con una exten-
sión de 12.000 km2. Además de colaborar en el seminario de la 
diócesis, allí trabajó sucesivamente en varias parroquias. En la 
localidad de Bebedouro, asumió la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Aparecida, terminando su construcción, y construyendo a 
continuación otras tres parroquias más en la ciudad, San Ignacio 
de Loyola, San Pedro Claver y San Judas Tadeo, además de otra 
Iglesia dedicada también a Nuestra Señora de Aparecida en el 
distrito de Botafogo. Hasta su fallecimiento seguía prestando 
sus servicios en la pastoral de la parroquia de San Juan Bautista.

En el 2015 la diócesis de Jaboticabal, como reconocimiento a toda una vida de entrega, publicó un libro 
sobre la vida de Josep Fíguls. En el libro “100 reflexões duras e maduras”, se recogen los momentos más 
importantes de su vida, su infancia, sus 12 años de formación en el seminario, sus años de ministerio 
sacerdotal y su jubilación, sin dejar su labor sacerdotal.

JOSEP SERRANO VIDAL

El sábado 24 de noviembre falleció a los 84 años en la casa sacerdotal de Barcelona el sacerdote misionero 
Josep Serrano Vidal (1934-2018). 

Recibió su envío misionero en 1984 del entonces arzobispo de Barcelona, el cardenal Narcís Juvany. 
Llegado a la diócesis de Copiapó, en el norte de Chile, recibió el encargo de formar a los diáconos per-
manentes.

También recibió la misión de atender dos parroquias. En la primera, en un pueblo minero del desierto de 
Atacama, Diego de Almagro, hasta el año 1992. Después, se le encargó la parroquia de San José Obrero 
en la capital de la diócesis, Copiapó, que integraba varias capillas.

Volvió a Barcelona en 2003 y siempre 
participaba en los encuentros anuales 
de la OCSHA, Organización de Coope-
ración Sacerdotal con Hispanoamérica. 
Como explican desde la delegación 
diocesana de Misiones de Barcelona, 
“amaba a los chilenos, la mayoría po-
bres, sirviéndoles con la oración, la pa-
labra, con toda su alma y a todas horas. 
Descanse en paz este presbítero que 
colaboró para que Barcelona fuera una 
diócesis misionera, como él quería”.
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[Información de la CEM]
INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA

Sesión inaugural

El Presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, inauguraba la Asamblea el lunes 19 de noviem-
bre. En su discurso recordó al obispo emérito de San Sebastián, Mons. José María Setién, y al director 
de la Comisión Episcopal de Misiones, Anastasio Gil, fallecidos el pasado mes de julio y septiembre, 
respectivamente. Después, como es habitual, tomó la palabra el nuncio apostólico en España, Mons.  
Renzo Fratini.

Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos

La concelebración eucarística tenía lugar el martes 20 de noviembre a las 13.00 h. presidida por 
Mons. Renzo Fratini, que ha cumplido sus bodas de plata episcopales. Este día se celebraba la II Jor-
nada de Oración por las Víctimas de Abusos y, la Plenaria, se sumó dando a la Eucaristía un sentido 
penitencial y de petición de perdón por los abusos a menores.

Elección del Secretario General

El proceso de elección de secretario general comen-
zaba el martes por la tarde con la reunión extraor-
dinaria de la Comisión Permanente para la elección 
de los candidatos: el sacerdote Jorge Fernández 
Sangrador, vicario general de la diócesis de Ovie-
do; Mons. Luis Argüello García, obispo auxiliar de 
Valladolid; y el sacerdote Carlos López Segovia, vi-
cesecretario para Asuntos generales de la CEE. El 
miércoles por la mañana, la Plenaria elegía secreta-
rio general, en la primera votación, a Mons. Luis J. 
Argüello García.

Mes Extraordinario Misionero

El presidente de Obras Misionales Pontificias, Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, ha presentado a 
los obispos españoles una ponencia sobre el Mes Extraordinario Misionero, convocado por el papa 
Francisco para el mes de octubre de 2019. Una iniciativa para conmemorar el centenario de la pro-
mulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del papa Benedicto XV (30/11/1919) sobre la 
propagación de la Fe católica.

Aplicación del documento Cor Orans en España

Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons. Jesús E. Catalá 
Ibáñez, ha informado a la Plenaria sobre la aplicación del Documento Cor Orans de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que se hizo público el 
pasado 15 de mayo.

En España, según datos de diciembre de 2017, hay 801 monasterios de vida contemplativa (35 mas-
culinos y 766 femeninos) y 9.195 religiosos y religiosas (340 masculinos y 8.855 femeninas). Según 
los datos que se están recopilando, en los monasterios españoles hay aproximadamente 150 postu-
lantes; 250 novicias y 450 profesas temporales. En las congregaciones religiosas femeninas habría 
alrededor de un 26% de extranjeras.
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Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis

Mons. Joan Enric Vives Sicilia, presidente de la Co-
misión Episcopal de Seminarios y Universidades, 
ha informado sobre los trabajos de redacción de la 
Ratio nationalis para adecuar la formación en nues-
tros seminarios a las directrices que ha marcado la 
Congregación para el clero en la “Ratio Fundamen-
talis Institutionis Sacerdotalis. El Don de la vocación 
presbiteral” (diciembre de 2016). La Asamblea Ple-
naria ha aprobado el trabajo que se estaba realizan-
do, que con las aportaciones de los obispos fruto del 
diálogo, volverá a ser presentado a los obispos para 
su aprobación en una próxima Asamblea Plenaria.

Proyecto de reforma de la CEE

Los obispos han estudiado el proyecto de reforma de la CEE conforme a la ponencia que ha ela-
borado un equipo de trabajo creado al efecto. Se acuerda que la ponencia presentada sirva como 
documento base para la reforma de los estatutos de la CEE.

Otros temas del orden del día

La Plenaria ha aprobado la terna que presentará a Roma para elegir nuevo director nacional de 
Obras Misionales Pontificias en España, tras el fallecimiento de Anastasio Gil. También han dado 
el visto bueno a los textos litúrgicos de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia que ha 
presentado la Comisión Episcopal de Liturgia, tras el decreto vaticano que instituye la Bienaventu-
rada Virgen María, Madre de la Iglesia como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés.

También han recibido información sobre la Casa de Santiago en Jerusalén y la Instrucción de Refor-
ma de los Estudios de derecho canónico, a raíz del Motu Proprio Mitis Iudex Dominis Iesus. Se ha 
estudiado y aprobado la Reforma de los Estatutos de CONCAPA.

Los presidentes de las Comisiones Episcopales han informado sobre sus actividades y sobre el cum-
plimiento del Plan Pastoral, en lo que le corresponde a cada una.

Asociaciones nacionales

 Se han aprobado los estatutos y la constitución como persona jurídica privada de:

• Fundación Educativa Sofía Barat.
• Fundación Educativa Franciscanas de la Inmaculada.
• Fundación Educativa Madre Micaela Hermanas de la Doctrina Cristiana (HHDC).

 Se han aprobado la modificación de estatutos de:

• Fundación educativa Franciscanas Ana Mogas.
• Fundación pía autónoma privada, de ámbito educativo, “Escolapias Montal”.
• Federación de Scouts católicos de Castilla-La Mancha.
• Scouts católicos de Canarias

Constitución y aprobación de Estatutos de once JOCs territoriales (Juventud Obrera Cristiana).

Asuntos económicos

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se han aprobado los balances y liquidación presu-
puestaria del año 2017, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano 
y los presupuestos de la CEE y de los organismos que de ella dependen para el año 2019.
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MONS. DAL TOSO EN LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

El mes de noviembre de 2017 fue nombrado 
el nuevo Presidente de las Obras Misionales 
Pontificias, D. Giovani Dal Toso, que ante-
riormente estaba en el Consejo Pontificio Cor 
Unum. El Santo Padre Francisco le ha enco-
mendado como Presidente de las OMP la or-
ganización del Mes Misionero Extraordinario 
de octubre de 2019.

Con este motivo, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española motivada por el Pre-
sidente del Comisión Episcopal de Misiones, Mons. Francisco Pérez, le invitó a hacer una breve ponen-
cia a la Asamblea Plenaria que se ha celebrado del 19 al 23 de noviembre.

Mons. Dal Toso habló a los Obispos durante media hora. Aprovechó la ocasión para agradecer el tra-
bajo que se hace en las diócesis españolas a favor de la misión universal de la Iglesia, tanto a nivel for-
mativo, de animación misionera y económica. De modo particular recordó a D. Anastasio Gil, que ha 
sido por tantos años subdirector nacional y después director nacional de esta institución de la Iglesia.

Definió las Obras Misionales Pontificias como la Red mundial que en nombre del Santo Padre sostiene 
a la misión y a las jóvenes Iglesias con la oración y la caridad. Y explicó el origen y la importancia de 
estas Obras que el mismo Francisco ha dicho son unas grandes desconocidas para todos los creyentes. 
Animó a que se tome en serio su trabajo y se continúe haciendo una verdadera animación misionera 
entre los cristianos.

El presidente de las OMP desarrolló la génesis histórica de esta iniciativa papal, el Mes Misionero 
Extraordinario, y la motivación teológico-pastoral que le movió para convocarlo. Fundamental es en-
tender que es una propuesta del Santo Padre y que implica a toda la Iglesia, no sólo a los territorios 
de misión. 

Mons. Dal Toso, invitó a los obispos a hacer en sus diócesis un verdadero proyecto de motivación 
misionera, para que, en palabras del Papa: ‘se despierte aún más la conciencia misionera de la missio 
ad gentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral’. 
El mes misionero puede ser una verdadera oportunidad pastoral para volver a descubrir la belleza de 
la fe y hacer de nosotros sus anunciadores.

Son campos específicos de la labor de las OMP, explicaba Mons. Dal Toso, el mantener vivo el espíritu 
misionero en la Iglesia a través de la animación y la formación misionera; fomentar la oración por las 
misiones; cultivar la formación misionera; y recoger las ofrendas a favor de las misiones. “Un valor 
importante de las OMP es que a este fondo contribuyen también las diócesis de los países más pobres. 
Convirtiéndose en el único ejemplo institucionalmente constituido en la Iglesia católica en el que todos 
ofrecen algo, y lo que se ofrece se da a los más necesitados”, explicaba. Apuntaba además que “en la 
actualidad son casi las únicas que apoyan proyectos pastorales para mantener la vida de una diócesis 
en los territorios de misión”. Esto lleva, añadía Mons. Dal Toso, a dedicar una atención especial a los 
formadores a todos los niveles.

La iniciativa del Octubre Misionero 2019 del Papa Francisco, explicaba el presidente de las OMP, surge 
de una pregunta: “¿cómo injertar la dimensión misionera en la pastoral ordinaria, que es también el 
gran objetivo de la Evangelii gaudium?”. El mes se celebra en el centenario de la Carta Maximum illud 
de Benedicto XV. “Para la historia de la misión”, explicaba Mons. Dal Toso, “este documento señala 
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una línea decisiva, al menos por dos motivos: ha separado la actividad evangelizadora, renovándola 
evangélicamente, de la obra de colonización, y ha insistido en la creación de un clero y de una jerar-
quía autóctonas en las tierras de misión”.

En varias ocasiones el Papa ha subrayado que la actividad misionera es paradigmática para todas las 
actividades de la Iglesia y, el mes de octubre de 2019 se inscribe en esta perspectiva, de ahí que el Santo 
Padre insista en la relación entre missio ad gentes e impulso misionero de la pastoral, “con el fin de 
despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad gentes y de retomar con un nuevo impulso 
la transformación misionera de la vida y de la pastoral”.

Bajo esta perspectiva, explicaba Mons. Dal Toso, “la sensibilización misionera no es una cosa aparte 
respecto a la pastoral, sino que, de alguna manera, es su cumbre. Es decir, el mes misionero puede 
ayudar a la pastoral ordinaria a encontrar más fuerza, porque la lleva más allá”. Por eso, “el Octubre 
Misionero puede transformarse en una oportunidad pastoral para volver a descubrir la belleza de la fe 
y hacer de nosotros sus anunciadores”.

“Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo”, es el lema escogido por el Papa 
Francisco, porque “encierra en sí los elementos esenciales que hay que tener en cuenta en la progra-
mación y vivencia de tal iniciativa”. Bautizados y enviados, porque “la Iglesia no hace proselitismo: la 
Iglesia no tiene una ideología propia, no tiene un producto que proponer, sino que anuncia un miste-
rio, el de Cristo”. Y, en misión al mundo, porque hay que mirarlo con simpatía, “para hacerlo partícipe 
de la misericordia del Padre, para que el mundo se transforme gracias al encuentro personal de los 
hombres con Cristo. En este sentido, quizás tenemos que renovar la convicción de que el Evangelio es 
la respuesta a las heridas que el hombre lleva en sí con motivo del pecado original”.

Por último, el Sr. Obispo, comentó que este mes se debe celebrar a nivel de Iglesia particular y también 
a nivel de España. Roma, la Santa Sede, no quiere ser la que protagonice las actividades y las iniciati-
vas que se puedan tener tanto como preparación, como en su propia celebración. Se quiere publicar 
una guía, que estará disponible a partir de febrero, con una parte bíblico-litúrgica, otra hagiográfica y 
una teológica que sirva como material para que en cada diócesis se puedan organizar diversos actos.

Terminó recordando la coincidencia de este mes ex-
traordinario con el sínodo de Obispos para la Ama-
zonía. No es una casualidad, es una oportunidad 
para conocer más de cerca la tarea misionera de la 
Iglesia en un territorio determinado. Habló también 
de la guía que se ha preparado en Roma con material 
bíblico-litúrgico, hagiográfico y teológico, que ofrece 
además ideas para celebrar el mes extraordinario.

Tras su ponencia, Mons. Dal Toso se trasladó a la 
sede de las Obras Misionales Pontificias donde co-
noció a los directores diocesanos de la Zona Centro, 
que estaban allí reunidos, a los trabajadores de la 
Dirección Nacional y a los miembros del Consejo 
formado para la celebración del Mes Misionero Ex-
traordinario en España. 	
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Lema

• “Con Jesús, a Belén”. Iniciamos un recorrido con Jesús, un niño como los que forman la Infancia 
Misionera, pero también el Hijo de Dios, el primer misionero que viene a hablarnos del amor del 
Padre. Este año le acompañamos desde la anunciación en Nazaret, hasta su nacimiento en la hu-
mildad de Belén. En la unión con Él nuestros niños y niñas podrán descubrir y cuidar la semilla 
misionera que llevan en su corazón por el bautismo.

• “¡Qué buena noticia!”. Esta es la gran noticia misionera: Dios se ha hecho pequeño, uno de no-
sotros, por amor a todos. Belén es el escenario donde estalla, como dice Francisco, “la alegría del 
Evangelio”, que tiene que alcanzar “hasta el confín de la tierra” a través de nuestro anuncio. Los 
niños son participantes activos y destacados en esta gran misión de la Iglesia, en la escala que les 
corresponde.

Cartel

 La “imagen de la noticia”. Varias pantallas y un periódico componen la 
foto del “notición” de la historia. En primer plano, a todo color, los gran-
des protagonistas: la Sagrada Familia, con Jesús bebé como figura central. 
En torno a ellos, los primeros en recibir y acoger esta “Buena Noticia”: los 
pastores, los magos...; también, los primeros en compartirla. ¿Nos suma-
mos a ellos?

 Las manos que sostienen los dispositivos. Los diferentes tonos de piel su-
gieren la universalidad propia de la Iglesia y de la misión. En todo el mun-
do “los niños ayudan a los niños” gracias a Infancia Misionera, compartien-
do lo que tienen y, más aún, lo que son: amigos de Jesús.

Objetivos

• Facilitar a los niños su participación en la “Santa Infancia” de Jesús y en su amor por todos los 
hombres y pueblos, en fidelidad creativa al carisma original de esta Obra Pontificia.

• Mostrar el significado misionero de la llegada del Salvador, así como de las personas y aconteci-
mientos que la rodearon. 

• Mostrar a los niños y niñas cómo estas claves les enseñan a ser “pequeños misioneros” en sus 
propios ambientes y, a la vez, con la mirada puesta en toda la Tierra.

• Animar y ayudar a educadores, catequistas, familias... en el continuo proceso de hacer crecer a los 
niños en la fe, educándoles con dimensión misionera.

JORNADA DE INFANCIA MISIONERA
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CONCURSO CREA UNA REVISTA

Con motivo de la celebración de la Jornada de Infancia Misionera 2019, cuyo lema es “Con Jesús a 
Belén… ¡Qué buena noticia!”, Obras Misionales Pontificias y el Secretariado de Infancia Misionera 
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 revista de la Infancia Misionera, anuncie la Buena Noticia 
de que Jesús ya está entre nosotros. 

Participantes

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: catego-
ría A: para niños de 1º a 3º de primaria; y categoría B: para niños de 4º a 6º de primaria.

Fases

Todas las revistas deben presentarse antes del 24 de diciembre en la Delegación Diocesana de Mi-
siones. El concurso tiene dos fases:

Fase diocesana: hasta el 24 de diciembre. Las revistas deben entregarse presencialmente o por co-
rreo postal en la Delegación Diocesana de Misiones de la diócesis. Un jurado diocesano elegirá dos 
ganadores por categoría.

Fase nacional: Los trabajos ganadores de las diócesis se recibirán en la Dirección Nacional de Obras 
Misionales Pontificias hasta el 11 de enero de 2019. Un jurado especializado elegirá las revistas gana-
doras de cada categoría, que serán dados a conocer en vísperas de la Jornada de Infancia Misionera 
(27 de enero).

Formato Revista

Las revistas se realizarán en una sola página por las dos caras en formato A4 para los participantes 
de la Categoría A y de dos páginas por las dos caras para los participantes de la Categoría B. La 
revista/boletín deberá contener diferentes secciones que narren la llegada de Jesús al mundo, ha-
ciendo así referencia al lema de la Jornada “Con Jesús a Belén, qué buena noticia”. Se podrán utilizar 
técnicas de acabado a mano o edición digital.

Todos los trabajos deberán ir acompañados de la ficha de inscripción.

Más información en las bases del VI Concurso de Infancia Misionera :
https://www.omp.es/pdfs/InfanciaMisionera/basesconcursoIM2019.pdf 
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25 ANIVERSARIO DE MISIÓN AMÉRICA
Madrid, 4 de diciembre de 2018

10:00 EUCARISTÍA

 — Preside Mons. D. Francisco Pérez González. Arzobispo de Pamplona- Tudela.

11:00 MESA INAUGURAL

Intervienen: 

 — Mons. D. Francisco Pérez González. Arzobispo de Pamplona- Tudela.

 — D. Juan Robles. Presidente de Misión América 2001-2013. Delegado Episcopal de 
Misiones de Salamanca.

 — D. Javier Carlos Gómez. Delegado Episcopal de Misiones de Valladolid, miembro de la 
Junta directiva de Misión América y coordinador de las delegaciones de Castilla y León.

 — D. Francisco Arellano. Secretario de Misión América 1994-2013.

Modera: Dña. Ana Álvarez de Lara. Presidenta de Misión América.

11:45 PAUSA- CAFÉ

12:15 TESTIMONIOS MISIONEROS

Intervienen:

 — P. Joan Soler. Misionero en Togo.

 — P. Eugenio Jover. Misionero en Burkina Fasso.

 — P. Patricio Larrosa. Misionero en Honduras.

Modera: D. Fernando Redondo. Miembro de la Junta Directiva de Misión América y 
coordinador de las delegaciones de Castilla-La Mancha.

Testimonios desde la Misión:

 — Hna. Victoria Braquehais. Misionera en R.D. Congo.

 — P. Álvaro Ramos. Misionero en Honduras.

 — P. Luis Miguel Modino. Misionero en Brasil.

13:30 UNA MIRADA HACIA ADELANTE

 — Presentación de la nueva página web.  
D. Fernando González. Técnico de proyectos de Misión América.

 — Clausura. 
Dña. Ana Álvarez de Lara. Presidenta de Misión América.

14:00 COMIDA
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Web y Guía para ayudar a vivir el Mes Misionero Extraordinario
Entre las numerosas iniciativas para dar a conocer la belleza y las actividades del Mes 
Misionero Extraordinario de Octubre de 2019, convocado por el Papa Francisco, se pre-
sentó el sitio web www.october2019.va. Se trata de un “sitio que nace para promover y 
animar el Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019, con el fin de contribuir, a 
través de los contenidos multimedia que se incluirán, a inspirar momentos de oración 
y reflexión sobre la missio ad gentes de todos los cristianos”, explica el padre Fabrizio 
Meroni, secretario general de la Pontificia Unión Misional, Director de CIAM (Centro 
Internacional de Animación Misionera) y de la Agencia Fides. En la página web habrá 
secciones dedicadas a temas concretos, como la presentación, descripción y análisis 
en profundidad de todo lo relacionado con el Mes Misionero Extraordinario. Se podrán 
consultar textos del Magisterio y de las Obras Misionales Pontificias. Hay secciones 
dedicadas a los “Testigos”, con historias de beatos, de santos, de mártires, de ayer y 
hoy. También se aborda la “Formación”, con textos que pueden inspirar cursos de animación misionera. Otra sección es 
“Voces del mundo”, con la misión de hoy, con testimonios y textos de los misioneros y responsables de las Obras Misionales 
Pontificias en los diferentes países.  “Guía para el Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019” este es el título de una 
publicación preparada con aportaciones llegadas de cristianos de todo el mundo y dirigida a los cristianos de todo el mundo. 
Un instrumento para preparar esta cita misionera y para inspirar la creatividad de las Iglesias locales y de sus fieles. Un ver-
dadero trabajo de comunión eclesial que ha sido posible gracias a la intervención de los directores nacionales de las OMP 
de todo el mundo. Está disponible en formato pdf y en italiano en el sitio web www.october2019.va . Antes de fin de año, se 
incluirán otras cuatro lenguas – entre ellas en español – y, en febrero de 2019, se publicará la versión en papel. Las partes que 
componen la Guía corresponden a las dimensiones espirituales, indicadas por el Santo Padre al convocar el Mes Misionero 
Extraordinario: el encuentro personal con Jesucristo vivo en la Iglesia, el testimonio de los santos y mártires de la misión, la 
formación catequética a la misión y la caridad misionera. La primera parte, “Encuentro con Jesucristo”, ofrece meditaciones 
de carácter misionero sobre las lecturas bíblicas de cada misa de los 31 días de octubre de 2019. La segunda parte, “Los 
testigos de la misión”, son santos y mártires, canonizados o no, verdaderos modelos de intercesores en la fe y en la misión. La 
tercera parte, “Consideraciones sobre la misión”, presenta una serie de importantes temas para la formación y la animación 
pastoral para la misión. Un instrumento en definitiva para servir a las Iglesias locales en sus necesidades de formación, para 
inspirar su creatividad misionera y para prepararse a vivir el Mes Misionero Extraordinario.

Mártires españolas beatificadas en Argelia
Las hermanas Caridad Álvarez y Esther Paniagua son dos 
agustinas misioneras que han sido beatificadas el sábado 8 de 
diciembre por el Cardenal Angelo Becciu en Orán (Argelia) y 
que pudiendo abandonar el país por las revueltas que tuvieron 
lugar en los años 90, decidieron permanecer para ayudar a este 
pueblo. Ambas murieron a las puertas de la capilla a la que se 
dirigían para participar en la Misa del domingo 23 de octubre 
de 1994, día en el que se celebraba la Jornada Mundial por las 
Misiones. Las hermanas Esther y Caridad son dos de los 19 mi-
sioneros que perdieron la vida entre 1994 y 1996 en Argelia, por 
eso su causa de canonización se abrió de manera conjunta. En 

1996 también fueron asesinados el Obispo de Orán (Argelia), Mons. Pierre Claverie y su chófer, a quienes pusieron una bomba 
en casa. También murieron en esa oleada de violencia los monjes trapenses de Tibhirine, cuya vida se llevó al cine en la pelí-
cula “De dioses y hombres” y otros 10 religiosos de varias congregaciones.
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Jornada para los nuevos delegados y directores diocesanos
El 15 de noviembre, tuvo lugar en la sede de las OMP, en Madrid, una jornada de formación para los nuevos directores 
diocesanos. Con la presencia de 12 directores recién nombrados en sus 12 respectivas diócesis, esta jornada suele 
organizarse cada año como un medio privilegiado para integrar en la dinámica de la animación misionera, a quienes 
son los responsables de la misma en las diócesis, según las directrices de sus obispos. En cada diócesis el obispo 
correspondiente nombra un delegado de misiones que, normalmente, ostenta también el cargo de director diocesano 
de OMP. De esta forma se aúna, a nivel misionero, la universalidad de la Iglesia – en cuanto directores de OMP – y la 
necesaria integración de la misión y las misiones en la pastoral ordinaria y a pie de calle de la diócesis. El subdirector 
nacional de OMP, José María Calderón, ha guiado la dinámica de la jornada, también desde su propia experiencia, 
como director y delegado diocesano en la archidiócesis de Madrid. Les ha recordado que “lo que se haga en la 
diócesis a nivel de animación, cooperación e implicación misionera será lo que vosotros hagáis; e, igualmente, lo que 
no se haga será lo que nosotros, como directores diocesanos, dejemos de hacer”. Los nuevos directores han podido 
conocer al personal que trabaja en la dirección nacional de las OMP. Además se les han expuesto diversos temas, 
como la estructura de las cuatro obras que integran las OMP, sus estatutos, la relación de las direcciones diocesanas 
con la dirección nacional y con la Santa Sede y los territorios de misión. Se ha abordado también la cooperación 
económica y las cuestiones prácticas que conlleva, la relación con los medios de comunicación y las diversas 
jornadas misioneras que se suceden durante el año.

Dos familias misioneras de OCASHA-CCS y su labor con los 
jóvenes en Bolivia
Cristina y David son misioneros de la diócesis de Sant Feliu, y cooperan en Cochabamba, en el centro Madre de Dios, 
de la Fundación Amanecer donde comparten la vida con 28 niñas y jóvenes que por diferentes circunstancias de vio-
lencia viven en el hogar. José Adolfo y Milenka, son misioneros de OCASHA-CCS y cooperan en El Alto, en el servicio 
jesuita a migrantes, donde coordinan el proyecto “Jóvenes rompiendo fronteras”, que trabaja con jóvenes la temática 
intercultural, en una ciudad como El Alto, con un alto índice de migración interna. Los días 22 a 26 de noviembre, los 
jóvenes de El Alto, tuvieron un retiro en Cochabamba. Una de las actividades importantes de dicho retiro, fue compartir 
una tarde con las chicas del centro Madre de Dios. Así lo explica José Adolfo Sánchez, misionero también de OCASHA-
CCS: “Queríamos que los jóvenes de ambos proyectos pudiesen tener un espacio donde conocer la realidad de los 

otros jóvenes y alguna de las causas y problemáticas que provoca la 
migración campo-ciudad; marcada en algunos casos por la pobreza, 
el abandono y situaciones de exclusión social”. Para preparar este 
encuentro, tuvieron primero un proceso de inducción y conocimiento 
de los demás jóvenes. Después, David y Cristina les hablaron sobre 
lo importante que es darse a los demás con gratitud y amor, dejándo-
se impregnar por las vidas y por el mensaje del Evangelio. Después 
vino el encuentro: “Durante toda una tarde se reunieron para jugar, 
bailar y conocerse. Compartieron sonrisas a través del juego y el bai-
le. Compartieron vidas, a través de la conversación. Compartieron 
sueños de futuro”, explica José Adolfo.




