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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

E l primer domingo de marzo es para los que recibimos Carta de Casa una gran celebración, es el 
día de tener en cuenta a los miembros de OCSHA que están dedicados a acompañar a nuestros her-
manos hispanoamericanos.

Todos hablamos continuamente de Hispanoamérica. Por un lado por los emigrantes que han llegado 
a nuestras parroquias. Hay parroquias donde los niños que hacen la primera comunión o la confirma-
ción son todos de aquellos países. Por otro lado porque todos somos conscientes de que allí, en Chile, 
Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Venezuela… en todos los países tenemos misioneros 
dejándose la vida.

Pero no basta con percibir esta realidad. Hay que comprometerse, hay que invitar a rezar, a pensar, a 
valorar la vida de estas personas. Hace muchos años, allá por los años 50, las diócesis españolas fueron 
invitadas por la Santa Sede a enviar a 1.000 sacerdotes diocesanos. Las distintas diócesis españolas 
hicieron un gran sacrificio y se decidieron tomarse en serio esta colaboración personal con los países 
hermanos de Latinoamérica. 

Hoy no parece tan fácil, es más, hoy, en muchos pueblos, barrios y parroquias de nuestra geografía, 
oímos Misa en acento ecuatoriano o colombiano. Y quizás no nos damos cuenta que estos países están 
renunciando a sacerdotes que serían muy útiles en sus diócesis o en vicariatos y prelaturas de sus 
propias naciones.

Hispanoamérica está muy unida a nosotros, quizás también nosotros estamos muy unidos a Hispa-
noamérica. En todo caso, no desaprovechemos el primer domingo de marzo, ante la Jornada de His-
panoamérica que la Conferencia Episcopal Española nos ofrece, para ser nosotros, y hacer que otros 
también lo sean, más conscientes de toda esta hermandad que nace del servicio, de la fe, de la caridad 
y del apostolado.

Los españoles no somos indiferentes con lo que pasa allí, no lo seamos tampoco con las necesidades 
espirituales de nuestros hermanos.
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TAIZÉ

E l pasado fin de año fue distinto para muchos de nuestros jóvenes. En 
Madrid se congregaron ciento cincuenta mil jóvenes venidos de toda Euro-
pa, también de España, a rezar y a tener actividades diversas, convocados 
por la espiritualidad de Taizé.

Este movimiento ecuménico congregó a católicos, protestantes de diversas 
confesiones y ortodoxos del este de Europa con un solo fin: rezar al Señor de 
la historia y de los tiempos. En un ambiente divertido, sano, a veces un poco 
hippie, estos jóvenes con su mochila a cuestas, se hospedaron en hogares 
que les acogían como miembros de la familia. Hubo familias que acogieron 
hasta 10 jóvenes. Otros también fueron acogidos en colegios y parroquias, 
donde se les ofrecía un pedazo de suelo donde poner su esterilla y su saco 
de dormir. Bueno, había que ofrecerles también una ducha… eran cuatro 
días intensos en los que había que lavarse.

Las familias y las instituciones que les acogían tenían que darles, además 
del suelo y ducha, el desayuno cada día, y el día 1º de enero, la comida. En 
todo caso, si estas cosas faltaban, las parroquias suplían. El resto del día 
estaban en sus ocupaciones.

Para los jóvenes madrileños que acogían de un modo u otro a estos que ve-
nían de fuera, fue una oportunidad de ver la alegría y el desprendimiento 
de los peregrinos.

Llegaron el día 28 de diciembre, y no es una inocentada, y se fueron el día 1 
de enero. Todos los días había a primera hora en las parroquias una oración, 
al estilo de Taizé, con los chavales sentados en los suelos, cantando cancio-
nes que se repetían y leyendo textos de la Escritura y peticiones.

Tras la oración se reunían por grupos para compartir su vida, sus expe-
riencias y sus inquietudes de fe. Se mezclaban franceses con portugueses, 
polacos, lituanos, eslovacos o valencianos… era una preciosa torre de Babel.

Se iban al centro de Madrid donde podían participar en encuentros, en ex-
posiciones, en talleres… hasta que por la tarde se unían todos ellos en los 
recintos de IFEMA a rezar, de nuevo, pero ahora sí, todos juntos.

La noche del 31 de diciembre, tras la oración por la paz en las parroquias 
para despedir el año, se reunían en los salones para hacer una fiesta de las 
naciones. Cada grupo presentaba bailes, villancicos o cantos varios típicos 
de sus tierras y todos se unían con gran alegría.

Tanto el domingo 30 como el día 1º de enero, eran invitados a participar en 
una de las Eucaristías de las parroquias, transformando aquella celebración 
en una Misa Internacional con lecturas, cantos y peticiones en distintos idio-
mas. Toda la comunidad participó de esta alegría juvenil.

El próximo año… ¡Polonia! Allí invitaremos a nuestros jóvenes a participar.
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COMPROMETIDOS CON LA VIDA DE LOS PUEBLOS
Domingo, 3 de marzo de 2019

[Vida de la OCSHA]

CARTEL

Diez manos abiertas, dispuestas a acoger, a saludar, a 
entregar. Son las manos de quienes entregan la vida 
por amor. De ahí el corazón que hay en la palma de 
cada una de ellas.

Manos que se ofrecen para tirar del carro, para agarrar 
al débil, para sostener al que tambalea. Esas manos son 
las de los sacerdotes Fidei Donum españoles que están 
en Hispanoamérica partiendo el Pan de la Eucaristía o 
dando el Pan de la Palabra de Dios. Perdonando, en 
nombre del Señor, los pecados de los hombres. Fortale-
ciendo a los enfermos con la Unción que les anima y les 
da el consuelo en el dolor. Manos que lavan la vida de 
los niños en el Bautismo o bendicen a jóvenes y adultos.

Este es el cartel que se ha elegido para este año celebrar el Día de Hispanoamérica. Manos que con diferentes 
colores nos muestran la alegría de la vida de fe.

LEMA

Estamos todos viendo que muchos países de Hispanoamérica están pasando por dificultades importantes. 
Por problemas sociales graves, por situaciones de emergencia humanitaria, por falta de libertad y de movi-
miento, por problemas también eclesiales…

Gracias a Dios, no todos sufren estas situaciones de dolor y pesar. Pero en algunos casos parecen problemas 
endémicos que no tienen fácil solución y que, desgraciadamente, o llevan ya muchos años, o dan la impre-
sión de que los van a llevar.

Sin embargo, todas estas situaciones no pueden, no deben, impedir, sino todo lo contrario, ver la labor de los 
misioneros en aquellas tierras. La Iglesia, y muy en concreto nuestros misioneros españoles que han hecho 
de aquellos países sus casas y sus tierras, no sólo participan del dolor y del sufrimiento de su gente, que 
ya sería mucho, sino que ayudan a que no se pierda la esperanza y a que se viva un verdadero espíritu de 
solidaridad, de confianza y ¡de esperanza!

Por eso no es extraño que el lema de este año para esta Jornada de Hispanoamérica sea “Comprometidos 
con la Vida de los pueblos”. Queremos resaltar el trabajo precioso y comprometido que tienen los hombres 
y mujeres de Dios en aquellos sitios donde hay tanto sufrimiento, tanta soledad, tanta falta de bienes mate-
riales y de bienes espirituales.

En esta Jornada hacemos un pequeño homenaje a nuestros misioneros, a los sacerdotes Fidei Donum, a los 
religiosos y religiosas y a tantísimos seglares que están allí habiendo dejado las cosas de aquí, haciéndose 
uno con las personas a las que han sido enviadas.

OBJETIVOS

 — Dar gracias a Dios por la vida y el don de los misioneros que desde tantos lugares de España partieron 
a todos los países de América, para servirles y llevarles el consuelo de la fe.

 — Animar a jóvenes y mayores a vivir su vida como una misión, intentando estar también ellos, aquí en 
España, comprometidos con la vida de la gente.

 — Iluminar el corazón de quienes quieren hacer algo grande de su vida, con el espíritu de Cristo, propo-
niéndoles la vida misionera como una verdadera vocación.

 — Orar por los sacerdotes de la OCSHA y por el resto de misioneros españoles que allí están dejando su 
vida por amor a Dios y al pueblo.
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SIMPOSIO DE MISIONOLOGÍA
Burgos, 7, 8 y 9 marzo 2019
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JORNADA DE LOS CATEQUISTAS NATIVOS Y DEL IEME

Cada año, el 6 de enero, la Solemnidad de Epifanía, nos abre al año misionero, es la primera gran fies-
ta misionera: Cristo, luz de las gentes, es la Manifestación del Señor al mundo. Se celebra la jornada 
dedicada a los Catequistas Nativos, verdaderos protagonistas de la evangelización en las Iglesias de 
misión. En América, Asia y sobre todo en África su labor es inestimable, por la cercanía al pueblo de 
Dios en su vida cotidiana y por cómo plantan y cultivan la semilla de la fe, por enseñar a rezar a los 
más pequeños y vivir con coherencia a los mayores.

En la fiesta de Epifanía, manifestación del Salvador a todos los pueblos, la Iglesia llama la atención 
sobre la urgencia misionera con este recuerdo y apoyo a los catequistas en los territorios de misión. 
La organización y animación de esta jornada está encomendada por la Santa Sede al Instituto Español 
de Misiones Extranjeras (IEME). Y es que en la Epifanía se celebra también la fiesta misionera de este 
Instituto, verdadero cauce a la misión para los sacerdotes diocesanos en España.

El que un sacerdote diocesano partiera como misionero –algo que hoy en día parece tan común– no lo 
era hace un siglo. Entonces la misión ad gentes, abandonando el propio país y evangelizando en tierras 
lejanas, parecía estar abierta sólo a las congregaciones religiosas. Gracias al dinamismo misionero de 
sacerdotes de Burgos se abrió una nueva “cantera” misionera.

Fue el papa Benedicto XV el que respaldó esta puerta a la mi-
sión. Un papa que alentaba a los sacerdotes diocesanos a llevar 
el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. El 
Papa que escribió la carta apostólica Maximum Illud, el mismo 
año que se fundaba el IEME, y cuyo centenario ha llevado al 
Papa Francisco a convocar el Mes Misionero Extraordinario de 
octubre de 2019. Tras el cambio de mentalidad que supuso el 
IEME surgieron otros cauces para vivir la misión a partir de 
las diócesis, como las misiones diocesanas, los hermanamientos 
entre diócesis y parroquias, los acuerdos de colaboración…

La fiesta misionera de la Epifanía tiene por tanto dos desti-
natarios de la generosidad de los fieles, los catequistas y el 
IEME. La mitad de la colecta de ese día, correspondiente a los 
catequistas en los territorios de misión, se entrega a la Congre-
gación para la Evangelización de los Pueblos, que lo destina a 
su sostenimiento y formación. La otra mitad va destinada al 
Instituto Español de Misiones Extranjeras, pionero en la toma 
de conciencia de que todo cristianos es misionero, sea religiosa 
o religioso, sacerdote o laico.

María Laracuende, una catequista de un pueblo llamado Fundación, en la Republica Dominicana, 
relata su testimonio “un joven catequista me invitó a que le ayudase a impartir una catequesis expe-
riencial”, recuerda María. “En la segunda oportunidad algo me empujaba y volví, y me sentí muy 
bien. Me dijeron que había que prepararse y hacer talleres y así empecé a participar; de eso hace ya 
cinco años”. Se sintió corresponsable de la evangelización de su propia gente y se comprometió como 
catequista. Un signo de madurez de esa Iglesia local Dominicana que se hace misionera entre su propia 
gente como una etapa inicial, sin perder nunca del horizonte la misión en otros pueblos que no es el 
suyo propio.
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NUEVA IMAGEN Y WEB DE MISIÓN AMÉRICA

Iniciamos este año con la misma ilusión que nos 
trajo hace ya algún tiempo, a colaborar en esta 
gran tarea de los misioneros españoles. Son ellos 
los verdaderos artífices del desarrollo espiritual 
y material de muchas personas que viven en 
situaciones de pobreza y exclusión extremas y es 
por eso que necesitan todo el apoyo que podamos 
brindarles para cumplir con su misión.

La ONGD Misión América promovida por los OCSHA celebró, el pasado 4 de diciembre, su 25 aniversario 
en Madrid con un encuentro en el que participó Mons. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona-Tudela y 
presidente de la Comisión Episcopal de Misiones de CEE que, en el desayuno informativo con la prensa, 
dio “las gracias a Misión América por estos 25 años al servicio de los misioneros”. Además asistieron los 
anteriores presidentes de la C.E. de Misiones, el Cardenal Carlos Amigo Vallejo y Mons. Ramón del Hoyo. 
Cerca de 60 personas, también delegados, misioneros y los voluntarios de Misión América. acompañaron 
a la ONG Misión América en este acontecimiento.

Aprovechando este aniversario se retomaron las propuestas realizadas por los alumnos de la Escuela 
Audiovisual Tracor en el año 2015, a quienes agradecemos su labor desinteresada, y desde el mes de 
diciembre Misión América tiene “nuevo traje”. “Somos los mismos pero con un uniforme nuevo, más 
acorde a los tiempo que corren” comentaba la presidenta de la ONGD, Ana Álvarez de Lara. El logotipo 
de Misión América está formado por diferentes triángulos haciendo la silueta del continente americano (en 
forma de pajarita de papel), con el nombre de la organización.

Pero la renovación del logotipo no ha venido sola. Misión América también estrena página web. 
Una herramienta para dar a conocer el trabajo que se viene realizando en estos años y mantener una 
comunicación más constante y actualizada con nuestros socios, donantes, contrapartes y misioneros. Todo 
esto viene apoyado por los nuevos canales de comunicación como son las redes sociales que servirán 
de plataforma para concienciar del trabajo que realiza Misión América: Web: www.misionamerica.org; 
Twitter: @MisionAmericaES ; Instagram: @mision_americaongd; Youtube: Misión América.

Es una oportunidad para relanzar Misión América, de acuerdo a los criterios que han guiado su labor, que 
no son otros que los de los misioneros: promover el respeto, la defensa y la promoción de los derechos 
humanos; el compromiso por la igualdad y la justicia; el trabajo solidario y corresponsable con los más 
necesitados; la defensa de un desarrollo sostenible humano y social; la visión y valoración integral de la 
persona en su dimensión social, cultural y religiosa.

Desde Misión América ofrecemos el apoyo técnico imprescindible para que los proyectos consigan la 
financiación necesaria y poder llevarlos a cabo; los miembros de la organización somos sus portavoces 
para que la sociedad española conozca la importante y necesaria acción social que desarrollan. 

Queremos hacernos oír para que la ayuda se multiplique, es importante que nos conozcan los misioneros 
y la sociedad española para poder compartir con todos y cada uno esta misión y sumar esfuerzos. Es 
fundamental informar a la gente de la eficacia de la ayuda que nos prestan para que se alegren con nosotros 
al ver cuánto se puede hacer con muy poco, porque les podemos asegurar que, en manos de los misioneros, 
su ayuda se multiplica como en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo hizo con los panes y los peces.

Sabemos que contamos con vuestro apoyo y cariño.

Un saludo cordial 
Equipo de Misión América
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[Noticias breves]
Intenciones de la Conferencia Episcopal para 2019 por las que reza el 
Apostolado de la Oración
Enero: Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que pronto llegue el día en 
que las iglesias y comunidades eclesiales seamos uno como lo quiere el Señor. Febrero: 
Por quienes sufren hambre y cual-quier forma de pobreza, para que reciban la ayuda que 
necesitan y la riqueza sea justamente distribuida en el mundo. Marzo: Por los jóvenes, 
para que escuchen la voz de Dios que les llama a una vocación al ministerio sacerdotal y 
la Iglesia se vea enriquecida con abundantes ministros y testigos del Evangelio. Abril: Por 
los niños y adultos que reciben los sacramentos de la Iniciación cristiana, para que sean 
miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su misión. Mayo: Por las familias 
cristianas, para que sean auténticas iglesias domésticas donde se viva y transmita el Evangelio de Jesucristo, y por los Laicos, 
para que santifiquen fielmente el orden temporal. Junio: Por las personas consagradas a vivir en pobreza, castidad y obediencia, 
para que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios. Julio: Por los ancianos, espe-cialmente por los que viven en soledad, para 
que encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda que necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para que, por intercesión 
del Apóstol Santiago, Patrón de Es-paña se fortalezca la fe de los pueblos de España. Agosto: Por los profesionales que ayudan 
a los demás en los distintos servicios públicos de la sociedad, incluso con riesgo de sus vidas, para que lo hagan siem-pre con 
generosidad, desprendimiento y amor. Septiembre: Por los catequistas y profesores de religión, para que tengan siempre presente 
la importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de que su labor produzca frutos abundantes. Octubre: Por los evan-
gélicos, judíos, musulmanes, creyentes de otras religiones, no creyentes, los indiferentes y los que se han alejado de la Iglesia, para 
que por el testi-monio de fe y buenas obras de los creyentes, lleguen a experimentar la alegría del encuentro con Dios. Noviembre: 
Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios y la ayuda de nuestra oración, y para que nunca se 
invoque el santo nombre de Dios para justificar la violencia. Diciembre: Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas de la trata de 
personas, para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad y atendidos adecuadamente en sus necesidades 
espirituales y materiales.

40 misioneros fallecidos de manera violenta en el año 2018

Fides, la agencia internacional de noticias de las OMP, acaba de publicar un informe con el balance del año 2018 de los 
misioneros o “bautizados comprometidos en la vida de la Iglesia”, que han fallecido en el mundo de manera violenta. Según 
los datos recogidos por la Agencia Fides, en 2018 han sido asesinados 40 misioneros: 35 sacerdotes, 1 seminarista y 4 laicos. 
En África han sido asesinados 19 sacerdotes, 1 seminarista y 1 laica (21); en América han sido asesinados 12 sacerdotes y 3 
laicos (15); en Asia han sido asesinados 3 sacerdotes (3) y en Europa ha sido asesinado 1 sacerdote (1). En el 2018 es África 
la que ocupa el primer lugar en esta trágica clasificación. También este año muchos han perdido la vida por intentos de robo 
en contextos sociales de extrema pobreza y violencia, en los que estos “mártires” decidieron dedicar su vida al Evangelio y a 
los demás. 19 sacerdotes, 1 seminarista y 1 laica han sido las víctimas en África. Dura ha sido la muerte de Thérese Deshade 
Kapangala, en la República Democrática del Congo. Tenía solo 24 años y se preparaba para ser postulante de las hermanas 
de la Sagrada Familia. Fue asesinada en enero de 2018, por la violenta represión de los militares contra las protestas por las 
decisiones del presidente Kabila. También fue triste la masacre en la que los yihadistas mataron a los padres Joseph Gor y 
Felix Tyolaha, en Nigeria, en la aldea de Mbalom, en la parte central del país que divide el norte de mayoría musulmana del 
sur, habitado por cristianos. Anciano y muy querido era el padre Albert Toungoumale-Baba, un centroafricano de 71 años, 
asesinado en la parroquia de Notre Dame de Fátima, en la capital de la República Centroafricana, donde se produjo una 
masacre que mató al menos a 16 personas y que dejó cien heridos. También América ha pagado un triste peaje. Murieron 12 
sacerdotes, incluyendo 7 solo en México, y 3 laicos. Entre las víctimas se encuentra Juan Miguel Contreras García, sacerdote 
recién ordenado. El padre Carlos Riudavets Montes, sacerdote español de 75 años de la Compañía de Jesús, dedicaba su vida 
a la educación de las familias en las comunidades nativas de la Amazonía. Como señala Fides, de todas estas historias surge 
un denominador común, cómo sacerdotes, religiosas y laicos comparten la situación de las personas con las que conviven, 
llevando un testimonio evangélico de amor y de servicio a los demás, y también de valentía frente a situaciones de peligro, en 
las que permanecen en el lugar y siguen fieles a los compromisos adquiridos.
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Mes misionero extraordinario octubre 2019
Espíritu Santo. La caridad cristiana y el mundo transfigurado en el 
Espíritu superan las distancias y abren la mirada de nuestra mente 
y corazón. Las palabras bautizadas y enviadas , que acompañan 
a la imagen, indican los dos elementos característicos de cada 
cristiano: el bautismo y la proclamación. Los colores de la Cruz 
son los que tradicionalmente se atribuyen a los cinco continentes: 
rojo para América, verde para África, blanco para Europa, amari-
llo para Asia y azul para Oceanía. Red recuerda la sangre de los 
mártires del continente americano, semillas para una nueva vida 
en la fe cristiana. El verde es el color de la vida y simboliza el creci-
miento, la fertilidad, la juventud y la vitalidad; El verde es también el 
color de la esperanza, una de las tres virtudes teológicas. El blanco 
es un símbolo de alegría, el comienzo de una nueva vida en Cristo: 
es el desafío para una vieja Europa, de modo que sea capaz de apropiarse de la fuerza evangelizadora que la ha generado 
gracias a tantas Iglesias y tantos santos. El amarillo es un color de la luz, que se alimenta de la luz invocando la verdadera Luz. 
El azul es el color del agua de la vida que nos apaga y nos restaura a lo largo del camino hacia Dios; es el color de nuestro cielo, 
un signo de la morada de Dios con nosotros los hombres. http://www.october2019.va/it/mmsott2019.html

Aniversario de la primera misa celebrada en América
La Iglesia católica concluyó, el sábado 5 de enero de 2019, las celebraciones del 525 aniversario de la primera misa en 
el continente americano, oficiada en La Isabela, Puerto Plata, el 6 de enero de 1494. La Eucaristía con la que comenzó 
la evangelización en el nuevo mundo fue celebrada por el sacerdote Bernardo Boil, quien llegó a la isla en el segundo 
viaje de Cristóbal Colón, en una capilla improvisada. Para esta ocasión se celebró una misa presidida por el cardenal 
Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y enviado especial del papa Francisco, junto con una delegación 
compuesta por el padre Carlos Manuel Abreu Frías, Secretario General Adjunto de la Conferencia del Episcopado Do-
minicano, y el P. Bernardo Kiwi, párroco de la diócesis de Puerto Plata. Las celebraciones conmemorativas se llevaron 
a cabo delante del "Templo de las Américas", a las diez de la mañana del sábado 5 de enero, donde se estableció una 
estructura para recibir a 525 personas de cada una de las 12 diócesis del país. La ceremonia religiosa comenzó con un 
discurso de bienvenida del obispo de la diócesis de Puerto Plata, Mons. Julio César Corniel Amaro, quien destacó la 
importancia histórica de este evento de fe, no solo para la República Dominicana, sino para todos en America latina. El 
cardenal Rosa Chávez saludó a los fieles en nombre del Santo Padre y los instó a mantener siempre viva la fe católica, 
"proclamarla valientemente y vivirla con amor", como lo indicó el mismo Santo Padre en la carta con la que lo nombró 
enviado especial para esta circunstancia. La celebración también cerró el Año de la Eucaristía 2018. Mons. Julio César 
Corniel Amaro, obispo de Puerto Plata dijo en la celebración: "A lo largo del año, la Iglesia de nuestro país se ha prepa-
rado con diversas actividades para concluir con la Eucaristía de hoy para celebrar esta gran evento", subrayando que el 

Templo de las Américas es ahora un lugar importante 
de adoración, que da la bienvenida a muchos creyen-
tes que llegan en peregrinación. "Tener el Templo en 
el territorio de esta diócesis es una gracia especial: 
aquí se celebró la primera Eucaristía, con todas las 
implicaciones que conlleva para la evangelización, 
porque no solo trajo una catequesis de fe para los 
nativos. También trajo una gran obra misionera para 
la educación, la salud, las obras de caridad y el respe-
to por la dignidad de la vida. Predicadores cristianos 
como Montesinos denunciaron el tráfico y los malos 
tratos que los españoles hicieron a los nativos. Los be-
neficios de la proclamación del Evangelio Todavía los 
vivimos hoy ", concluyó Mons. Corniel Amaro.


