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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

BODAS DE ORO

D e entre los sacerdotes de la OCSHA hay cuatro que 
celebran este año sus bodas de oro. Es decir ¡se ordenaron en 
1969! Parece que ya todos somos del siglo XXI, pero no es así, 
hay muchos hombres y mujeres, gracias a Dios, que son naci-
dos en los años 40 del siglo pasado y que se ordenaron en la 
década de los 60.

Entre ellos están estos cuatro sacerdotes, que además de entregar 
su vida sacerdotal, la ofrecieron al Señor en la Misión.

Jesús López Pérez, es el único de los cuatro que está de vuelta en 
España. Es de Lugo, y se fue a Perú después de nueve años de 
servicio en su patria. Allí ha estado 40 años. Trabajando en la dió-
cesis de Abancay. Volvió a España hace un año pensando en estar 
aquí unos meses, pero que fueron los suficientes para detectar una 
enfermedad que le ha hecho plantearse no volver más y quedarse 
en la Catedral de su diócesis confesando.

Un sacerdote de Madrid, Enrique Pérez Pujol, lleva desde 1970 en Brasil. Es canonista y sigue traba-
jando como un jovenzuelo en la diócesis de Aracaju, en los tribunales eclesiásticos. En Brasil ha hecho 
de casi todo y siempre con buena disposición, cambiando de destino e ¡incluso de Diócesis! cuando se 
le ha pedido.

Julián Marín Torrecilla, es un sacerdote murciano, que descubrió su vocación misionera muy al princi-
pio, y se marchó a Honduras, a San Pedro de Sula, donde continúa a día de hoy. Por diferentes motivos 
ha estado yendo y viniendo de su diócesis de adopción, a su diócesis de origen, Cartagena-Murcia, 
pero hoy, después de tantísimos años, sigue en San Pedro de Sula.

El último de los cuatro es Juan José Miranda Cilla, sacerdote burgalés. Se fue a ayudar a la diócesis de 
Chiclayo, en Perú, muy pronto después de su ordenación, pero nos enteramos de su estancia allí años 
después. También tuvo breves estancias de vuelta en su diócesis de origen, pero en Chiclayo sigue y 
allí ejerce su ministerio sacerdotal.

Con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, la OCSHA solicitó al Santo Padre la Bendición apos-
tólica para cada uno de ellos. Jesús, que es el único que está en España, la recibió en mano el día 
de Hispanoamérica. A los otros tres se les ha enviado a sus parroquias donde trabajan para que la 
puedan enmarcar y sean conscientes de que nos hemos acordado de ellos y hemos pedido al Señor 
que les cuide.
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LA MISIONERA

E l día 8 de marzo, se celebra en todo el mundo, el día de la mujer trabaja-
dora. En muchos sitios se celebra con tonos festivos y alegres. En otros, casi en 
todos, se celebra con tintes reivindicativos y de protesta.

Creo que sería una buena oportunidad de que las mujeres que hoy se están de-
jando el pellejo por transmitir la fe a sus hijos y nietos, las que están colaborando 
por humanizar un poco más la enfermedad y la soledad de los mayores, de los 
niños, de los que sufren, que las que han decidido voluntariamente renunciar a 
la maternidad y a la familia para dedicar sus vidas a Dios en la oración, en el 
cuidado de los demás, en la educación de los niños, en la atención a las mujeres 
maltratadas, en el servicio a los que nada tienen… ¡en fin! Creo que sería una 
buena oportunidad para que las mujeres cristianas que han descubierto su femi-
nidad como un don de Dios para servir a que este mundo sea mejor: salgan a la 
calle y griten bien fuerte que están ahí, que han encontrado en su ser mujer un 
don, una grandeza, una oportunidad…

Sí, salgan a la calle, para que se vea que son mujeres felices, sonrientes, alegres, 
convencidas, que entienden lo que están haciendo, que valoran sus trabajos, que 
se saben importantes y que no buscan más que dejar a los que vienen detrás un 
mundo más bonito, más generoso, más limpio.

Es triste que se use el tema de la condición sexual como lo fue en su momento 
la lucha de clases. Es triste que se niegue la belleza de la diferencia cuando eso 
no hace más que enriquecer la sociedad. Es triste que todo esté impregnado por 
las ideologías que nos impiden ver lo que hay detrás de cada cosa, y si no lo 
impiden, nos hacen verlas con prejuicios y discordancias. 

Son muchas más las misioneras que los misioneros, son muchas más las mujeres 
que consagran su vida al ‘ora et labora’, a la oración silenciosa y al trabajo calla-
do que los hombres. Son muchas más las mujeres que los hombres que renun-
cian a tener una vida privada para dedicar su tiempo al servicio de las personas 
más necesitadas o vulnerables.

El día de la mujer trabajadora es el día de nuestras misioneras. Que están ha-
ciendo presente el amor de Dios entre las personas sin pensar que son heroínas 
o superwomen. Son Juanita, Lucía, Ester, María, Rosa, Verónica… son mujeres 
enamoradas de su condición de mujer y de poder poner al servicio de la huma-
nidad los talentos que Dios les ha regalado, porque han entendido que, como la 
de Cristo, su vida es servicio y su servicio es ¡humanidad!

En este mes en el que recordamos a las mujeres trabajadoras, honramos tam-
bién a nuestras madres que rezaron por nosotros y nos transmitieron la fe. A las 
abuelas que hoy se encargan de sus nietos con tanto cariño que son capaces de 
suplir el amor de las madres. A las mujeres que van a Misa cada día, sin pensar 
que hacen algo extraordinario, y la ofrecen por sus maridos, por sus hijos, por 
sus mayores… ¡por la Iglesia! A todas ellas, madres, esposas, abuelas, maestras, 
doctoras, abogadas, religiosas, consagradas ¡misioneras! ¡Gracias! Dios os pague 
lo que los hombres no sabemos agradecer y valorar.
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¿CÓMO HEMOS CELEBRADO EL DÍA DE HISPANOAMÉRICA?

[Vida de la OCSHA]

C omo todos los años, desde hace ya unos cuantos, el primer domingo de marzo hemos celebrado en 
España la Jornada de Hispanoamérica.

Durante un día, los cristianos de España, hemos intentado ser más conscientes de que el Señor tiene muchos 
operarios españoles en los países de Latinoamérica. Sí, son muchos, más del 65% de los misioneros de nues-
tra patria están en algún país del continente americano. El que gana es Perú, pero México, Venezuela, Gua-
temala, Argentina o Chile no se quedan atrás. También las islas, como Puerto Rico, República Dominicana o 
Haití. ¡Hasta Brasil, Estados Unidos, Canadá… donde se habla otro idioma que no es el nuestro!

Todo el acento lo pusimos en la Eucaristía que a través de La 2 de TVE se retransmitió desde la Parroquia de 
Santa Matilde, en Madrid. El párroco, don Antonio Fernández, se portó muy bien y no hizo más que poner 
facilidades a la Misa televisada. Los cantos, las moniciones, las ofrendas, todo lo organizaron con mucha 
formalidad y entrega. http://www.rtve.es/alacarta/videos/dia-del-senor/dia-del-senor-parroquia-santa-
matilde-dia-hispanoamerica/5030100/ 

Presidió la celebración don Ángel Pérez Pueyo, obispo de la 
Diócesis de Barbastro-Monzón, y miembro de la Comisión 
Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Se vino en su AVE por la mañana y se regresó a su 
ciudad en el AVE hasta Lérida, por la tarde.

Vestirnos de nosotros mismos, quitándonos la careta de 
Carnaval, es a lo que él nos invitó vivir desde el principio 
de la Misa. Dejar que se vea lo que Dios ha hecho en noso-
tros y no esconderlo tras la careta de la apariencia o de lo 
que nos gustaría que se viera.

En la homilía, don Ángel nos habló de la realidad misionera en Latinoamérica, y cómo están allí más de 250 
sacerdotes diocesanos vinculados a la OCSHA, trabajando en aquellos países. Recordó diócesis por diócesis 
el número de misioneros que había cedido para la atención espiritual de América, muchas de esas diócesis 
necesitadas de sacerdotes aquí, pero generosas a la hora de enviar sacerdotes allí.

Recordó también cómo hoy, España, es receptora de sacerdotes y religiosas que vienen de los países herma-
nos a ayudar en la vida de la Iglesia. Es muy de agradecer su trabajo y su entrega. ‘Comprometidos con la 
vida de los pueblos’ con ese lema, el Obispo nos comentó la entrega generosa de los misioneros que se impli-
can en la vida, en el trabajo, en el quehacer de las gentes a las que van a servir y de las que no van a servirse.

Tras la celebración de la Misa, la gente, agradecida, quiso hacerse una foto con el Sr. Obispo y le agradecie-
ron sus palabras de ánimo y cariño. Con él Jesús López Pérez, que celebraba sus bodas de oro sacerdotales, 
con José María Calderón, secretario de la Comisión de Misiones y con los dos sacerdotes de la parroquia de 
santa Matilde, Antonio y Fernando (sacerdote de Guinea Ecuatorial), fueron a comer y a celebrar la fiesta de 
Hispanoamérica.
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[OMP informa]

O bras Misionales Pontificias, por decimosexto año, convoca un Encuentro Misionero de Jóvenes. 
A este encuentro son convocados jóvenes de toda España que tienen inquietud misionera. Y de hecho 
vienen de todos los rincones de España.
Se celebra en la casa de retiros ‘San José’ que los Padres de los Sagrados Corazones tienen en El Escorial. 
Este año son los días 3, 4 y 5 de mayo. Y no se acepta que participen más de 150 jóvenes.

El lema ha sido escogido de las frases comunes del Santo Padre Francisco. Él ha dicho en varias ocasiones 
‘tú eres una misión’ queriendo reforzar el convencimiento de que cada uno, no es que tenga una misión 
encomendada, sino que es en sí mismo una misión, que tiene que ir conociendo, desarrollando y ejer-
ciendo a lo largo de su vida. En el encuentro damos un paso más: tú eres una misión, pero no lo eres de 
modo aislado e independiente. El lema queda: ¡juntos somos una misión! Sí, porque somos misión cada 
uno, pero todos juntos, ayudándonos, apoyándonos, compartiendo, somos una misión.

No se puede hacer la misión de modo individual y solitario. 
Como el Papa insiste, el individualismo es hoy una enferme-
dad y hay que buscar la unidad y la interrelación para poder 
vivir el Evangelio.

Madre Teresa de Calcuta decía: ‘lo que tú puedes, yo no puedo; 
lo que yo puedo, tú no puedes; juntos haremos algo bonito para 
Dios’. Sí, la misión es personal, pero no significa esto que la 
podamos hacer solos. El Papa insiste mucho en la importancia 
de los mayores, de los ancianos. De ellos aprendemos, su expe-
riencia nos conduce. Con ellos somos una misión. En los niños 
contemplamos la inocencia, la confianza en Dios y en los que 
nos aman, por eso, con ellos somos una misión. Los jóvenes nos 
ayudan a no perder la esperanza, a luchar y a esforzarnos por 
grandes ideales… ¡con ellos somos una misión!

Tres días, que compartimos vidas, experiencias, testimonios, 
oración… tres días que se les ayuda a contemplar su existencia 
como algo querido y pensado por Dios. Tres días para la re-
flexión y la relación personal con Cristo.

Muchos de estos jóvenes tendrán la posibilidad de compartir la vida misionera en su tiempo de vacacio-
nes… ¿surgirán de aquí futuras vocaciones misioneras? 

Pues no nos toca a nosotros saberlo, ni siquiera, a lo mejor, verlo, pero sí sembrar y poner los medios 
para que los jóvenes vean con mayor claridad lo que Dios pudiera estar pidiendo y para que descubran 
la belleza de entregar la vida por el Evangelio.

ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES
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Organiza
Consejo de Jóvenes de OMP.

Finalidad
Ayudar a los jóvenes, que suelen participar
y colaborar en actividades misioneras, a
profundizar en la dimensión misionera de
la fe en Cristo.

Destinatarios
Jóvenes, de 18 a 35 años, interesados

por la actividad misionera de la Iglesia.
Grupos de jóvenes que participan en

experiencias misioneras temporales.

Tema: "Juntos somos
misión"
El papa Francisco afirma "Yo soy una
misión en esta tierra" (EG 273), una misión

que desde el amor de Cristo realizamos en
comunidad, en Iglesia y en apertura al
mundo entero.

Contenido
El Encuentro se desarrolla en tres etapas:

Partiendo de la lectura del Evangelio, se
invita a refrescar la experiencia del
encuentro personal con Cristo, terminando
con un momento de adoración eucarística.

Reflexionar cómo nos influye la expe-
riencia de los otros: la importancia de
compartir y escuchar para vivir la expe-
riencia de la comunidad cristiana y misio-
nera.

Abrirse a la Iglesia universal y al
mundo: experiencias de un joven en la
JMJ de Panamá, otro de misión en el
extranjero y una joven peruana en
España.

Convivencia
El Encuentro se realizará en un clima de
convivencia fraterna donde los tiempos
libres, los momentos de oración y las acti-
vidades lúdicas contribuirán a reforzar la
amistad y el compromiso solidario de
todos con la misión.

Sede
Casa de Ejercicios San José
Avda. Reyes Católicos, 12
28280 El Escorial (Madrid)
Teléfono: 91 890 02 00
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SIMPOSIO DE MISIONOLOGÍA DE BURGOS: UNA 
IGLESIA DE DISCÍPULOS MISIONEROS

El día 7 de marzo, Mons. Fidel Herráez, ar-
zobispo de Burgos, inauguraba el Simposio 
de Misionología, este año con el lema “La 
interpelación misionera del papa Francisco”. 
Las conferencias y mesas redondas durante 
esos días sirvieron para reflexionar sobre la 
misión no como una vocación específica de 
algunas personas en la Iglesia, sino como 
una tarea básica a desarrollar por todos los 
bautizados.

Para el vice director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de Burgos y uno de los 
responsables del simposio, Fernando Susaeta, “el papa Francisco hace continuas interpelaciones a la 
Iglesia para salir a anunciar el evangelio, es un paradigma de la misión”. Por ello, y ante el próximo 
octubre misionero que el mismo Santo Padre ha convocado con motivo del centenario de la publi-
cación de la primera encíclica misionera –Maximun Illud–, el Simposio de Misionología de este año 
ha querido poner el foco en el continuo llamamiento de Francisco a ser una Iglesia de “discípulos 
misioneros”. “Es un papa que viene del fin del mundo, él mismo es misionero, y lanza continuas 
interpelaciones a la misión, que nace de nuestra vocación bautismal”. Para Susaeta, el simposio su-
pone así “una llamada de atención para saber que la misión no es simplemente para los que dejan 
sus Iglesias locales y van a otros lugares del mundo, sino algo a lo que estamos llamados todos los 
bautizados, cada uno a nuestro nivel, en nuestras circunstancias y contextos”.

Antonio González y Fausto Franco, sacerdotes dioce-
sanos de Zaragoza y miembros del Instituto Español 
de Misiones Extranjeras (IEME) fueron los primeros en 
participar en el simposio con su conferencia “La figura 
y el pensamiento del Papa, una interpelación misione-
ra”. Asimismo, Eloy Bueno de la Fuente, catedrático 
de Teología Dogmática en la Facultad de Teología del 
Norte de España, presentó “El paradigma misionoló-
gico de Francisco”. Por la tarde, a partir de las 16:30 h., 
tuvo lugar una mesa redonda dedicada a “La anima-
ción misionera en vistas al Octubre Misionero”. En ella 
intervendrán José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias, Ramón Del-
gado, delegado de Misiones de la diócesis de Burgos, y Luis Ángel Plaza, director general del IEME.

A la ponencia de Roberto Calvo, director del Instituto de Misionología de la Facultad de Teología del 
Norte de España (sede Burgos), con el título “El ‘sueño’ del Papa: la misión paradigma de toda obra 
de la Iglesia”, siguió la intervención de Fabrizio Meroni, secretario general de la Pontificia Unión 
Misional y director del CIAM y de FIDES, que reflexionó sobre “El Mes Extraordinario Misionero, 
un kairós para la Iglesia”.  En la sesión de la tarde se desarrolló una mesa redonda en torno al tema 
“Discípulos misioneros ad gentes”, en la que estuvieron representados laicos, vida consagrada y 
ministerios ordenados, con la participación de Mª Asunción Figueroa (Ekumene), Rosa Ortega (Fra-
ternidad Misionera Verbum Dei), Isidoro Sánchez (IEME).

El simposio concluyó el sábado, con las intervenciones de Fernando Susaeta, que presentó la ponencia 
“La dimensión misionera de los viajes del papa Francisco”, y Lino Herrero, misionero de Mariannhill 
y secretario del  SCAM, que habló sobre “Claves de espiritualidad misionera en el papa Francisco”.
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ASAMBLEA GENERAL DE MISIÓN AMÉRICA

El pasado miércoles, 27 de febrero de 2019, se celebró en Madrid la Junta Directiva y la Asamblea General de 
nuestra ONGD. En ella se dieron cita los delegados territoriales de España, así como la Comisión Delegada 
de la sede central.

La asamblea estuvo presidida por Mons. Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. 
En la reunión se trabajaron puntos de candente actualidad como la evaluación del plan operativo de 2018 
así como la presentación del propio plan para 2019. 

Se valoró de forma muy positiva la celebración del 25 
aniversario de la entidad y el departamento de proyectos 
puso al día a los asistentes del seguimiento y desarrollo de 
los mismos. 

Además, los resultados y presupuestos del ejercicio 
económico fueron aprobados por mayoría absoluta y se 
escucharon las propuestas de mejora de las delegaciones 
territoriales. La difusión y crecimiento de la base social de 
la organización a través de la sensibilización de la sociedad 
española, es el principal objetivo para este año.

La Junta Directiva aprobó el nuevo cargo de vicepresidente 
que recaerá sobre D. Javier Carlos Gómez, hasta ahora vocal, 
que sustituye al fallecido D. Anastasio Gil. Por su parte, la 
vacante de vocal será ocupada por D. José María Calderón, 
nuevo director nacional de OMP.

La sensibilización y la educación para el desarrollo son otros de los objetivos que la ONGD Misión América 
desarrollará desde todas las delegaciones territoriales, como en el caso de la delegación en Toledo, donde 
en los últimos meses se ha impulsado una campaña de sensibilización para que la sociedad pueda conocer 
de primera mano el trabajo y las posibilidades de colaboración y cooperación con los misioneros, desde 
una ONGD que es un servicio clave de la acción misionera. Un año más, Misión América se marca como 
objetivo ser la ONGD de referencia para los misioneros. La ONGD que ayuda a los que ayudan.

La ONG Misión América está íntimamente ligada a la OCSHA, la Obra de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana, que desde hace décadas no ha dejado de enviar sacerdotes diocesanos españoles como 
misioneros a América, desde Argentina y Chile hasta Estados Unidos. La actividad de la ONGD ha tenido 
como objetivo ayudar y estar al servicio de las iniciativas y proyectos de estos misioneros. Esta organización 
ha cumplido 25 años dedicada a buscar financiación para sus proyectos. Con el tiempo, su actividad se ha 
ampliado para atender también a muchas misioneras y misioneros no ligados a la OCSHA.
Más información : www.misionamerica.org
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[Noticias breves]

"Misioneros por el Mundo" galardonado con el Premio Ángel Herrera Oria
La cadena de televisión TRECE ha sido galardonada 
con el II Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria 
por el programa “Misioneros por el Mundo” que 
produce y emite desde hace ocho años, los tres úl-
timos en colaboración con Obras Misionales Ponti-
ficias. “Misioneros por el Mundo” es un espacio de 
testimonios que retrata la acción evangelizadora y 
de promoción humana y social de los misioneros 
españoles en los territorios de misión. En sus ocho 
años de vida, TRECE ha viajado a medio centenar de 
países para contar la historia de misioneros, laicos y 
religiosos, y el ingente trabajo que realizan en favor 
de los más desfavorecidos. Países donde se convive 
con la miseria, el tráfico de personas o la guerra. Es una labor que convierte a TRECE “cómplice misionero, porque miles de 
personas se asoman cada semana a “Misioneros por el Mundo” y se contagian de su labor, compartiendo su entusiasmo 
con quien tienen al lado para, entre todos, aprender a mirar con el corazón”. El Premio Ángel Herrera Oria de Periodismo 
reconoce “el papel desempeñado por profesionales de los medios de comunicación en la difusión de los valores de la 
Doctrina Social de la Iglesia, en cuanto a su proyección en la vida pública”.

En español la página web vaticana del Mes Misionero Extraordinario
Entre las iniciativas que se han desarrollado para dar a conocer la importancia y las actividades del Mes Misionero 
Extraordinario de Octubre de 2019, está el sitio web www.october2019.va, que desde este fin de semana está dispo-
nible en español. Como explicaba el padre Fabrizio Meroni, secretario general de la Pontificia Unión Misional, una de 
las cuatro Obras Misionales Pontificias, a la que se le ha encomendado la realización de este mes misionero: “El sitio 
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 gen-
tes de todos los cristianos”. En la página web hay secciones dedicadas a temas concretos, como la presentación, 
descripción y los análisis en profundidad más importantes sobre el Mes Misionero Extraordinario. En ella se pueden 
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; a la “Formación”, con textos que pueden inspirar cursos de 
animación misionera; “Voces del mundo”, con la misión de hoy, con testimonios y textos de los misioneros y respon-
sables de las Obras Misionales Pontificias en los diferentes países. También se puede acceder y descargar en pdf la 

“Guía para el Mes Misionero 
Extraordinario de Octubre de 
2019”. Se trata de un texto 
elaborado por iniciativa de la 
Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos y 
las Obras Misionales Ponti-
ficias, que contiene aporta-
ciones de todo el mundo, con 
el propósito de servir a cada 
diócesis en sus necesidades 
de formación y animación mi-
sionera.
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Jornadas de Caridad y Voluntariado de la UCAM
La Universidad Católica de Murcia (UCAM) inauguraba el 27 de fe-
brero las XVIII Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado 
bajo el lema “Ecología Integral y Promoción Humana”, precisamente 
en el año internacional de las lenguas indígenas. Estas jornadas, que 
se prolongarán hasta el próximo sábado 2 de marzo, comenzaban con 
la celebración de una eucaristía y la lección inaugural impartida por 
Mons. Bruno-Marie Duffé, secretario del Dicasterio vaticano para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral, que puso de manifiesto los 
desafíos actuales para la promoción humana, basándose en la Encí-
clica Laudato Sí, promulgada por el Papa Francisco. Durante estos 
días se sucederán las ponencias, mesas redondas e intervenciones 
de expertos, misioneros, cooperantes y, sobre todo, de líderes de tri-
bus indígenas de Latinoamérica como la etnia Ashénina, de Perú y 
Etnia Kichwa, de Ecuador y africanas como las tribus Kikuyu y Mas-
sai, de Kenia. Es en este marco donde ayer miércoles tenía lugar una 
mesa redonda de experiencias misioneras, con la participación de la 
hermana Carmen López Basanta, Hija de la Caridad; misionera en el 
Congo, Ruanda y Burundi, y el padre Dieudomé Alida Ngo, sacerdote 
de la República Democrática del Congo. Esta mañana ha sido Mons. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona 
y Tudela. Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre Iglesias de la CEE, quien ha intervenido 
con la ponencia: “Las Obras Misionales Pontificias y el Desarrollo Integral de los Pueblos”. La delegación de misiones 
de Murcia y Misión América estuvieron presentes en un stand del voluntariado y su delegado, José Luis Bleda, tuvo la 
oportunidad de saludar y charlar con D. Francisco Pérez.

16.000 peregrinos en Javier, en torno al patrono de las misiones
Ya se ha celebrado en Javier, Navarra, la Primera Javierada de este año 2019. Bajo un cielo azul, casi primaveral, 
pasaron por la “casa” del Patrono de las Misiones algo más de 16.000 peregrinos. La misa de acogida del peregrino, 

el sábado 9, destacó por su alta participación. La plaza acogió este 
día, como ya es tradicional, a los numerosos peregrinos de la Ribera, 
la comarca navarra del valle del Ebro, y a cientos de jóvenes que 
vienen de fuera de Navarra. Un año más, la oración de Betel, la tarde 
del sábado en Sangüesa, congregó a jóvenes y mayores para orar 
en el convento de los Capuchinos. D. Oscar Azcona, delegado de mi-
siones y director de Obras Misionales Pontificias en Navarra, animó 
a todos a mantener el talante misionero durante todo el año, sobre 
todo con la mirada puesta en el Mes Misionero Extraordinario que 
ha convocado el Papa Francisco para el próximo mes de octubre. 
De hecho el lema de las Javieradas de este año, que dio nombre a 
la oración: “Enviados”, se ha elegido en consonancia con el lema de 
este mes misionero. Al día siguiente, el domingo 10, durante la cele-
bración de la misa de la Primera Javierada, Mons. Francisco Pérez, 
arzobispo de Pamplona y Tudela, invitó a todos los participantes a no 
dejarse engañar por falsos ídolos, como el dinero, la ambición, y tan-
tos otros. Es Jesucristo, les dijo, el único que da sentido a la vida y 
es fuente de la libertad y el amor que ansiamos. El día transcurrió sin 
incidentes destacables y la vuelta a casa, como siempre, fue para el 
peregrino comienzo del descanso merecido.


