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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS Y 
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

12 mayo 2019
Todos tenemos un sueño, todos tenemos sueños a veces imposibles, pero 
que nos hacen ser más felices y nos hacen luchar por conseguir algo que 
pensamos nos va a hacer mejores.

Cuanto más niños, más vuela nuestra imaginación a situaciones y expe-
riencias más bonitas y fantasiosas.

¿Por qué Dios no va a tener sueños para nuestro mundo? ¿Por qué Dios no 
va a soñar que aquello que Él mismo creó puede llegar a ser un lugar don-
de se viva en un ambiente de mayor fraternidad, solidaridad, humanismo, 
respeto y caridad? Sí, Dios puede, y debe tener un bonito sueño sobre este 
mundo y, sobre todo, sobre sus criaturas más queridas, los hombres.

El Papa Francisco insistió en ello en la pasada celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá: Dios tiene un sueño: “Panamá no solo 
es un canal que une mares, sino donde el sueño de Dios pueda encaminarse 
para crecer, multiplicarse y irradiarse en todos los rincones de la tierra”.

El próximo 12 de mayo, coincidiendo con el domingo del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada de Ora-
ción por las Vocaciones, juntamente a la Jornada de las Vocaciones Nativas. Y ¿qué es la vocación para un 
joven sino el sueño de Dios sobre su vida y su ser? Cada joven, cada persona ha sido pensado por Dios. No es 
sólo un individuo, sino un ser pensado, amado y elegido por Dios. Cada uno de nosotros, en la condición en 
la que nos encontremos, en las circunstancias que nos toque vivir, en la situación en la que estamos, hemos 
sido pensados por un Dios que decidió crearnos y mirarnos con cariño.

Pero además, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, tiene un proyecto de vida, ¡tiene un sueño! 
Sueño precioso que se inscribe en un sueño aún mayor: el sueño que se abre a nuestro mundo, en el que a 
nosotros nos pone Dios para que su sueño de construir algo bello y grande se haga realidad.

No es extraño, pues que las instituciones que están llamadas a organizar esta doble jornada vocacional, la 
de oración por las vocaciones y la de vocaciones nativas, hayan acogido con agradecimiento la invitación 
del Papa a los jóvenes en Panamá: decir sí al sueño de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de sus 
hijos. Sería terrible que Dios no pudiera cumplir su plan de salvación sobre los hombres por falta de escucha 
y generosidad por nuestra parte. Ya ha ocurrido y así se lo dijo a la santa de Ávila, santa Teresa de Jesús, 
cuando ésta se quejaba: ‘Teresa, yo quiero, pero los hombres no me dejan’.

Decir sí al sueño de Dios no es simplemente, responder afirmativamente al Señor a un proyecto personal, 
sino es aceptar con alegría y entrega la posibilidad de que Dios nos utilice para hacer posible que su reino 
se haga presente en nuestro mundo, por eso la responsabilidad es todavía mayor: en nuestras manos está el 
poder contribuir con Dios en traer la salvación, su salvación, a nuestro mundo. Esa es la vocación y esa es 
la respuesta del hombre a Dios: decir sí a su sueño, al proyecto de amor que el Señor tiene para ti, para mí, 
para la sociedad, para el mundo.
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103 OBISPOS

E ste mes de abril, nada más comenzarlo, se reúne la Conferencia Epis-
copal Española. Todos nuestros obispos, si no están enfermos o tienen una 
excusa grave, se reunirán del 1 al 5 en su Asamblea Plenaria.
Esto me ha hecho pensar con agradecimiento, que España, además de nues-
tros obispos, tiene por el mundo otros 103 obispos sirviendo a la Iglesia. 
Bueno, ya no todos están en activo, pero ahí siguen, colaborando en tierras 
de misión, por llevar a Cristo a todos los hombres. Muchas veces, al pen-
sar en los misioneros, pensamos en los religiosos, sacerdotes, laicos, y muy 
especialmente en nuestras religiosas. Pero se nos puede pasar de largo que 
hay también obispos. Son sacerdotes que salieron de España a servir en dió-
cesis de todo el mundo, principalmente en América, y tras años de trabajo 
ministerial, el Papa les propuso ser obispos de aquellas tierras a las que 
habían ido a trabajar. 
Y ahí están, sacando adelante las diócesis encomendadas, buscando los me-
dios materiales para poder desarrollar la labor pastoral de las parroquias, 
colegios, instituciones… que dependen de ellos. Promoviendo en sus te-
rritorios las vocaciones sacerdotales y religiosas que puedan hacerse cargo 
de la vida de las diócesis. Compartiendo con obispos hermanos nativos de 
aquellas naciones en las que viven y sintiéndose responsables, a la vez, de 
la Iglesia universal.
Si es delicada la tarea de ser Pastor de una diócesis, mucho más parece serlo 
cuando eres pastor de lugares donde has ido a evangelizar, a vivir la mi-
sión. Cuantos de estos obispos han tenido que aprender lenguas, culturas, 
formas de comportamiento que no son las suyas, para identificarse con el 
pueblo al que han sido enviados.
Todos ellos merecen un gran respeto y recuerdo. Sin duda ser Obispo en 
cualquier parte del mundo es un modo concreto de vivir cerca de la Cruz 
del Señor y de acompañar muy intensamente el dolor de los cristianos, y 
quizás en este tiempo de tantos cambios y exigencias lo pueda ser más. Pero 
no podemos dejar de pensar que ser obispo español en Marruecos, en Chile, 
en Mozambique o Camboya.
Que bueno sería tener una especie de Asamblea Plenaria de la ‘Conferencia 
Episcopal Española en el extranjero’. Juntar la experiencia, los conocimien-
tos, la entrega y la vida de estos hombres que están haciendo presente a la 
Iglesia de Cristo donde todavía no hay una estructura bien definida de la 
vida de la Iglesia. Y escuchar su forma de ver el mundo, la vida cristiana de 
sus gentes, la forma de ayudar a que sus fieles puedan recibir la formación 
y la espiritualidad que desean y necesitan. Que las labores de atención a los 
enfermos, a los niños, a las mujeres… ¡a sus pobres! puedan ser atendidas 
con dignidad. Compartir con ellos no sólo sus necesidades, que seguro son 
muchísimas, ni sus preocupaciones, que las tienen sin duda; sino también 
sus alegrías, su empeño por llegar a todos, su deseo de hacer presente a 
Cristo en todas las comunidades de sus diócesis.
Pues sí, en este mes que vamos a tener a nuestros 117 obispos, entre los 
activos y eméritos, reunidos en Asamblea Plenaria, no dejemos de pensar 
que 103 paisanos nuestros, están hoy, ahora, llevando la mitra y el báculo 
del pastor que ama a sus ovejas, en muchos países del mundo, y ¡pasan 
desapercibidos!
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
José Muñoz Vicente

El sacerdote José Muñoz Vicente, adscrito a la parroquia San Fernando Rey, de Valencia, falleció en 
la madrugada del 1 de marzo a los 95 años de edad, en el Hospital General de la capital valenciana. 
La misa exequial por su eterno descanso tuvo lugar el sábado, a las 9:30 de la mañana, en la misma 
parroquia de San Fernando Rey, presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Mons. Antonio Ca-
ñizares. A continuación, los restos mortales fueron conducidos a su localidad natal, Alfambra (Teruel), 
donde recibieron sepultura. José Muñoz Vicente había recibido la ordenación sacerdotal en Zaragoza 
en 1949 y desarrolló la mayor parte de su ministerio pastoral durante décadas como misionero en Co-
lombia. Desde Bogotá, una feligresa envía su testimonio: “Enviamos nuestro saludo de condolencias 
a la familia del Padre José Muñoz. Estamos embargados por un sentimiento de tristeza por su partida, 
pero damos gracias a Dios por la presencia del Padre en la vida de muchos colombianos, especialmen-
te los feligreses de las Parroquias Santa Rosa de Lima, Santa Engracia y La Ascensión del Señor. Fue 
un ser muy especial, carismático, dedicado, colaborador, un excelente Pastor de su rebaño, un gran 
ejemplo de amor y entrega al prójimo. Dejo su país, su familia y su vida en España para evangelizar 
en Colombia, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Gracias Padre Muñoz por todo lo que hizo en 
Colombia, y especialmente por todo ese amor que nos brindó sin medida. En Junio de este año cum-
plía sus 70 años de Sacerdocio y en Julio sus 96 años de vida. Dios lo ha llamado. Lo queremos y ex-
trañamos mucho. Siempre lo recordaremos y lo llevaremos en nuestros corazones. Recuerdos Familia 
Novoa Martin”.

Jaime Lara Carreras

Nació en Miguel Esteban (Toledo) en 1934 y fue ordenado con la primera promoción de sacerdotes 
del Seminario Teológico Hispanoamericano el 2 de septiembre de 1957. Llegó a San Agustín (Estados 
Unidos) en 1959 y pasó 8 años enseñando en la escuela católica y trabajando pastoralmente en 6 parro-
quias. En 1963 fue director de un campo de jóvenes cubanos que llegaron exiliados por Castro. Des-
pués fue párroco de la Santísima Trinidad, en Jacksonville; en la iglesia del Santísimo Sacramento, en 
Tampa; en la iglesia de la Natividad, en Brandom. Sus logros más importantes fueron la construcción 
de aulas y salón parroquial para una escuela moderna muy moderna con 750 estudiantes (la más gran-
de de la diócesis); edificar un nuevo templo de estilo español; casa para religiosas y otras instalaciones 
para diversas actividades pastorales de equipos de seglares y religiosas que atienden a los fieles desde 
la infancia hasta la vejez. Después de 22 años en la parroquia, con la mirada puesta en la jubilación en 
1999, el Señor le urge a empezar las comunidades eclesiales de base. En 1992 con la comunidad his-
pana ya se han organizado 5 CEB que se ampliarán con el paso de los años y piensa en construir una 
capilla con la que conseguir la madurez en la parroquia. En 2007 celebró las bodas de oro sacerdotales 
con sus compañeros de promoción en el homenaje con motivo del Día de Hispanoamérica de ese año. 
En 2008 regresó a España por motivos de salud y falleció en su pueblo natal el pasado 14 de febrero.
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[información de la CEM]
COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES

D os veces al año hay Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Los 117 obispos 
españoles, entre activos y eméritos, son convocados para reunirse y compartir la vida de la Iglesia.

Dentro de esas dos Asambleas, el miércoles y el jueves por la tarde, se van repartiendo los obispos por 
las diversas Comisiones de las que forman parte. Así D. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y 
Obispo de Tudela; D. Ramón del Hoyo, Obispo emérito de Jaén; D. Francisco Cerro, Obispo de Coria-
Cáceres y D. Ángel Pérez, Obispo de Barbastro-Monzón, se reunieron el día tres de abril, a las 18:30h. 
en el despacho del secretario de la Comisión, D. José María Calderón.

Es lógico que en esta ocasión el tema principal sea el Mes Misionero Extraordinario. Está ya encima 
y hay que ir cerrando todos los flecos. Y dentro del Mes Misionero Extraordinario, la celebración del 
Congreso Nacional de Misiones en el mes de septiembre.

Pero no es el único tema: nos queda por terminar de organizar la Jornada de Vocaciones Nativas, que 
se celebra el día 12 de mayo, y luego la Asamblea de Delegados Diocesanos de Misiones, y los cur-
sos de formación misionera de verano. Hablando de formación: la Facultad de Teología de Valencia 
estrena Cátedra de Misionología… esta es una buena noticia. Y la de la Facultad de Teología de San 
Dámaso tiene ya aprobados por la Santa Sede dos nuevos cursos: el título de Experto Universitario en 
Misionología y el Diploma en Misionología. Ambos títulos comenzarán el próximo mes de octubre… 
¡comienzan en el Mes Misionero Extraordinario!

Una actividad especialmente cuidada y querida por todos es el Encuentro Misionero de Jóvenes que se 
celebrará, Dios mediante, del 3 al 5 de mayo, con el lema ‘Juntos somos misión’. Siendo conscientes de 
que los misioneros españoles, que son muchos, tienen una edad media de 75 años, los jóvenes hay que 
cuidarlos y animarlos. Es una bendición de Dios saber que hay unos 10.000 jóvenes españoles que cada 
verano hacen las maletas para ir a ayudar y compartir la vida de los misioneros. De ahí, confiamos 
todos, pueden salir las futuras vocaciones misioneras.

Son muchas cosas las que se promueven desde la Comisión. Los Obispos saben que no se debe dejar 
que se apague el entusiasmo misionero y, desgraciadamente, eso exige mucha lucha.
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D el 1 al 5 de abril, se han reunido los obispos de España en Asamblea Plenaria. Y han tratado de 
muchos temas, algunos más entretenidos y otros… ¡más aburridos!

Pero, gracias a D. Francisco Pérez, presidente de la 
Comisión Episcopal de Misiones, en la Asamblea 
se ha vuelto ha hablar del Mes Misionero Extraor-
dinario, convocado por el Papa Francisco para el 
mes de octubre.

Ya en la Asamblea de noviembre, tuvieron la opor-
tunidad de escuchar a Mons. Dal Toso, Presidente 
General de las Obras Misionales Pontificias, expli-
cando lo que son las OMP y la labor que están ha-
ciendo y la razón y los objetivos de convocatoria 
por parte de Francisco de este mes extraordinario 
de la ‘missio ad gentes’.

En esta nueva reunión de los Obispos, D. Francisco Pérez solicitó que se incorporara al orden del día, 
de nuevo, este tema, y, en efecto, así se hizo. El martes 2, a las 13’10h. se dedicaron 20 minutos al Mes 
Misionero Extraordinario. D. Francisco les habló a los Obispos de la Guía que habían todos recibido, 
de parte de la Congregación para la Propagación de la Fe, vía Nunciatura. Y luego se invitó a José 
María Calderón, como Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias a hablar de la ejecución 
práctica de este mes en España.

El relato fue rápido y concreto, porque no se contaba con mucho tiempo. Se explicó los equipos de 
trabajo que se han puesto en marcha, uno para la ejecución, otro para la comunicación y otro para la 
puesta en marcha del Congreso Nacional de Misiones. Y se presentó el calendario de lo que se lleva 
haciendo y lo que se va a realizar hasta el comienzo de este mes. Aquí hizo especial recuerdo a D. 
Anastasio Gil, hasta su fallecimiento Director Nacional de OMP y la labor enorme que hizo.

Desarrolló cómo se ha pensado el Congreso Nacional de Misiones, que tendrá lugar en Madrid los 
días 19-22 de septiembre. Conferencias, comunicados, mesas redondas, vigilias… todo el programa tal 
como se ha pensado y está preparado en este momento.

Y, por último, habló de las cuatro dimensiones del Mes Misionero Extraordinario (la oración, el tes-
timonio, la formación y la caridad) tal como lo ha pensado el Santo Padre. Cada semana de octubre 
estará dedicada a una de estas cuatro dimensiones. Y pidió que todos los obispos, cada uno en su 
diócesis, celebrara dos actos comunes al resto de las diócesis: la inauguración del mes, en un convento 
de clausura de su diócesis, el día 1º de octubre, santa Teresa el Niño Jesús, patrona de las misiones y la 
celebración de un envío misionero de los agentes de pastoral de la diócesis el último fin de semana de 
octubre, como conclusión del Mes Misionero Extraordinario.

ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
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Comprometidos con la vida de los pueblos

A sí reza este año el lema con que la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias ha motivado la campaña del día de Hispanoamérica. 

¡Con la que está cayendo en la Iglesia... ! Ofrezco como contrapunto la vida y el ministerio tan fecundo 
de los 237 sacerdotes españoles de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (conoci-
dos cariñosamente como los sacerdotes de la OCSHA, de 20 Diócesis españolas, algunas de ellas diez-
madas de clero o con un clero muy mayor, que pese a todo ofrecen su vida y ministerio con generosi-
dad al servicio de la Iglesia universal: 4 sacerdotes de Albacete, 1 de Alcalá de Henares, 2 de Almería, 
3 de Astorga, 2 de Barbastro-Monzón, 4 de Barcelona, 2 de Bilbao, 19 de Burgos, 1 de Cádiz y Ceuta, 6 
de Calahorra y la Calzada-Logroño, 9 de Cartagena, 2 de Ciudad Rodrigo, 3 de Córdoba, 1 de Coria-
Cáceres, 4 de Cuenca, 2 de Getafe, 2 de Girona, 3 de Granada, 4 de Guadix y 1 de Huelva). Sacerdotes 
con rostro y con alma que viven su misión de servicio regados en 20 países de América (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela). También mi homenaje y gratitud a los que desde allí vienen a colaborar pastoralmente en nues-
tras iglesias particulares con un verdadero espíritu misionero. Su vida y ministerio tan callado como 
fecundo pone de relieve el trabajo precioso y comprometido que tienen tantos misioneros en aquellos 
lugares recónditos donde hay tanto sufrimiento, tanta soledad, tanta falta de bienes materiales como 
espirituales. Agradezco las atenciones y delicadezas de Don Antonio Femández, párroco de esta parro-
quia de Santa Matilde, a D. José María Calderón, flamante director de OMP y Director de la Comisión 
Episcopal de Misiones de la CEE y a Jesús sacerdote de la OCSHA, que sacerdotales. 

¡De la abundancia del corazón habla la boca! Jesús nuevamente tiene razón. Si esto es así os invito a 
que os percatéis qué palabras o frases son «trending topic» (es decir, las más repetidas) en nuestras 
conversaciones. No es verdad que nuestras conversaciones giran en tomo al dinero, sueldo, carestía de 
la vida, precios y ventas, préstamos y créditos, letras y pagos, paro y desempleo, médicos y seguros, 
pisos y coches, loterías, bingos y quinielas, viajes y vacaciones, inseguridad ciudadana y violación de 
los derechos humanos, política y economía, divorcios y amoríos, violencia de género, sucesos y de-
portes, redes sociales ... delatando nuestros centros de interés y los problemas reales que nos agobian, 
así como el montón de necesidades innecesarias que nos hemos creado en esta llamada sociedad del 
bienestar... Por el contrario, apenas se escucha hablar de solidaridad o corresponsabilidad, de fraterni-
dad o de diálogo, convivencia, responsabilidad, justicia, paz, unidad, entrega, sacrificio, amor, fe, reli-
giosidad, responsabilidad, colaboración ciudadana... valores a los que remite el Señor en su evangelio. 

¡Será cuestión de vocabulario o más bien de visión providente! El auténtico discípulo-misionero no 
puede menos que pensar, hablar y actuar como lo haría el Señor. Para descubrir estos valores necesita-
mos encontramos con Él, sentimos fascinados, seducidos, sobrecogidos. .. Sólo así podremos interiori-
zar sus valores para que la calidad evangélica se note en nuestros frutos diarios. Y esto se consigue con 
la oración, con el contacto con Dios, con la experiencia de su misterio, con la escucha y asimilación de 
su palabra, con el diálogo personal con Él en el silencio de nuestro corazón... La vida se nos está yendo 
en reuniones, cursillos, programaciones, discusiones y puestas en común. 

¡A ver si va a tener razón aquel misionero amigo cuando me aseguraba que de la oración lo sabemos 
todo menos rezar y de la vida nos lo han enseñado todo menos a vivirla en profundidad! Concluyo 
con estos versos de Gabriela Mistral que expresan magistralmente lo que son y significan también hoy 

DÍA DE HISPANOAMÉRICA
3 de marzo de 2019
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para la humanidad estos hombres y mujeres que son capaces de dejar su casa, su tierra, sus costumbres 
para sembrarse como buena noticia en la de aquellos que carecen, sobre todo, de dignidad y posibili-
dades de futuro:

“Siembra sin mirar la tierra donde cae la semilla, 
estás perdido si consultas el rostro de los demás. 
Tu mirada invitándoles a responder, 
les parecerá invitación a alabarte, 
y aunque esté de acuerdo con tu verdad, 
te negarán por orgullo la respuesta. 
Di tu palabra, 
y sigue tranquilo sin volver el rostro. 
Cuando vean que te has alejado, 
recogerán tu simiente; 
tal vez la besen con ternura 
y la lleven a su corazón. 
(... ) Habla a tus hermanos en la penumbra de la tarde, 
para que se borre tu rostro, 
y vela tu voz hasta que se confunda 
con cualquier otra voz. 
Hazte olvidar... hazte olvidar... 
Harás como la rama que no conserva 
la huella de los frutos que ha dejado caer. 
Bástete la sagrada alegría de entregar el pensamiento, 
bástete el soberano y divino saboreo 
de su dulzura infinita. 
Es un misterio al que asiste Dios y tu alma 
¿No te conformas con ese inmenso testigo? 
Él supo, Él ha visto, Él no olvidará. 
También, Dios tiene ese recato silencioso, 
porque Él es pudoroso. 
Ha derramado sus criaturas 
y la belleza de las cosas por los valles y las colinas, 
calladamente, 
con menos rumor del que tiene la hierba al crecer. (...)”  Así sea. 

Homilía del Día de Hispanoamérica  
Angel Pérez Pueyo 

Obispo de Barbastro-Monzon
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JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS 
DIOCESANOS DE MISIONES

(20-22 MAYO 2019)
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JORNADA ACADÉMICA EN SAN DÁMASO 
«La Iglesia nace de la misión y vive para la misión» 

Madrid, 14 de mayo
Con motivo del Mes Misionero Extraordinario (MME) de octubre 2019, la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso acogerá el próximo 14 de mayo, en Madrid, una Jornada Académica titulada “La Iglesia 
nace de la misión, y vive para la misión”. El Papa Francisco ha convocado este Mes para conmemorar 
el centenario de la carta apostólica “Maximum illud”, en la que el Papa Benedicto XV hablaba de “la 
propagación de la fe católica en el mundo entero”.

El director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad, Agustín Giménez, y el 
coordinador de la Cátedra de Misionología, Juan Carlos Carvajal, serán los profesores encargados 
de abrir esta Jornada, en la que el director de Obras Misionales Pontificias (OMP), José Mª Calderón, 
presentará la propuesta del MME del Santo Padre. Tras esta intervención, el presidente de las OMP 
en Roma, monseñor Giampietro Dal Toso ofrecerá la ponencia titulada “La Iglesia nace de la misión y 
vive para la misión”.
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JORNADA DE PROYECTOS REDES:
PROYECTOS EN CONSORCIO EN EL MARCO DE 

LOS ODS. TRES CASOS PRÁCTICOS

L a jornada fue todo un éxito de participación y de conocimientos compartidos en la sede que gene-
rosa y espléndidamente ha cedido una vez más Karit-solidarios por la paz. Participaron 20 entidades 
en esta interesante jornada, entre ellas Misión América y alguna con delegadas venidas de fuera de 
Madrid. Hemos tenido tres momentos con un descanso reconfortado con café y productos de comercio 
justo proporcionados por Fundación PROCLADE.

1. Una primera parte de introducción y conceptos teóricos de la mano de Mercedes, responsable de 
proyectos para Latinoamérica de Fundación PROCLADE, quien ha expuesto qué son proyectos 
en consorcio o en agrupación, qué oportunidades ofrece ir en consorcio y su vinculación a los ODS 
y Agenda 2030; qué condiciones exige ir en consorcio y qué beneficios reporta. Esta primera parte 
se completó con casos prácticos de proyectos en consorcio expuestos por Lucía, responsable de 
Proyectos de PROYDE, demostrando muchos años de experiencia en proyectos en agrupación.

2. Una segunda intervención de la mano de Taller de Solidaridad en la que Rocío ha presentado un 
proyecto de Educación para el Desarrollo que se está ejecutando en Madrid en consorcio con SETEM 
en varios centros educativos. Se trata de un proyecto muy completo que sensibiliza sobre comer-
cio justo, género y consumo responsable, además de proponer hábitos de vida saludables.

3. La tercera y última sesión ha corrido a cargo de Javier, director de SED quien ha presentado la 
exitosa campaña de “Medición del desperdicio de alimentos en comedores escolares” que está llevando a 
cabo en varias fases en agrupación con PROYDE y PROCLADE además de otras cinco entidades 
relacionadas con esas tres.

La jornada ha sido dinámica con intervenciones de los asistentes, preguntas, coloquio. El tiempo se 
quedó corto. Participaron varias entidades externas a REDES, algunas de las cuales están en proceso 
de acercamiento. Algunas entidades pequeñas participaron con mucho interés por los aspectos prác-
ticos y útiles para su funcionamiento. Se mostraron proyectos innovadores que denotan la capacidad 
transformadora de nuestras entidades y su cercanía a lo que demanda la realidad y sus protagonistas.

¡Muy satisfactorio el resultado de trabajo en red!

https://www.redes-ongd.org/index.php/informate/noticias/1085-jornada-proyectos
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Un curso intensivo sobre la misión y sus retos
La Escuela de Formación Misionera ha presentado el programa del próximo Curso 
Intensivo de Formación Misionera que se desarrollará del 17 de septiembre al 14 de 
diciembre de este año. Se articula en cinco bloques y, de hecho, los alumnos tienen la 
posibilidad de cursar cada uno de estos bloques por separado e incluso asignaturas 
sueltas. En cuanto al coste son 700 euros, si se asiste a todo el curso, con la posibi-
lidad de becas y ayudas otorgadas por los patrocinadores. El primero de los bloques 
de estudio, enfocado a la realidad mundial, se centra en la lectura cristiana de la 
actualidad y las inquietudes de nuestro tiempo: la guerra y la violencia, la ecología, 
los inmigrantes y refugiados. El segundo se centra en el hecho religioso y las gran-
des religiones: fenomenología de la religión, la fe cristiana, el Islam, el budismo, las 
iglesias y sectas cristianas, el diálogo interreligioso y ecuménico. En el tercer bloque 
se reflexionará sobre la Misión en la Biblia y Teología, en la Evangelii Gaudium y en 
el decreto Ad Gentes, la animación y cooperación misioneras, justicia y misión, entre 
otros temas. El cuarto estará centrado en los ámbitos y responsables de la misión, con 
un análisis social, político, económico y eclesial de Europa, África y América latina, 
además de abordar la inculturación y la espiritualidad misionera. Por último, el quinto 
bloque estará dedicado a Talleres que girarán en torno a la afectividad y la misión, 
la elaboración de proyectos, la participación comunitaria, la salud… Como activida-
des complementarias habrá también espacios para compartir testimonios, comidas, 
visitas, mesas redondas y una peregrinación y retiro a Javier, cuna del patrón de las 
Misiones. Son muchas las instituciones que respaldan esta Escuela de Formación Mi-
sionera, que comenzó su camino en 1991: las Obras Misionales Pontificias, CONFER, 
IEME, OCSHA, ISCAM, OCASHA-Ccs, Comisión Episcopal de Misiones, Coordinadora 
de Laicado Misionero y La Salle ARLEP, www.escuelaformacionmisionera.org

Tres diócesis envían laicos de OCASHA a la misión
La archidiócesis de Madrid y las diócesis de Ciudad Real y Tortosa han celebrado en estos primeros meses del año el 
envío de misioneros laicos, que cooperarán durante al menos tres años en comunidades de países del Sur. Los nuevos 
misioneros, Mike Safont, María del Carmen Gómez y Marta del Castillo, han salido a través de OCASHA-Cristianos con el 
Sur, asociación de misioneros laicos, con más de 60 años de servicio a las diócesis españolas y a las comunidades del Sur. 
Mike, un joven de San Carlos de la Rápita, diócesis de Tortosa, sale por primera vez a la misión. Formando equipo con Mª 
Carmen atienden un proyecto de formación y fortalecimiento de comunidades de la parroquia Santa María Madre, en Jipi-
japa, Ecuador. Mª Carmen, profesora de Educación Secundaria, cooperó un tiempo en Brasil y Guatemala y ahora, jubilada 
y mientras la salud se lo permita, ha vuelto a la misión, esta vez a Ecuador. Por su parte, Marta, psicóloga madrileña, des-
pués de muchos años en la misión – República Dominicana, Bolivia, Chile, Cuba – volvió cuando sus padres la necesitaron 

y ahora ha retornado, casualmente al mismo proyecto en el que estuvo 
en República Dominicana, en Sabaneta y sus lomas. El trabajo en es-
tas comunidades ha tenido continuidad, atendido por otros equipos 
de OCASHA-CCS: los matrimonios Miguel Carballo y Paloma Méndez, 
de Madrid; y después María Palau y Roger Marco, de Benicarló. Con 
ellos son, a día de hoy, 17 – 24 con hijos incluidos – los misioneros de 
OCASHA-CCS que están trabajando en países del Sur: Mozambique, 
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Estos 
misioneros han sido enviados y respaldados por sus comunidades de 
origen y apoyados y atendidos por esta asociación misionera. OCAS-
HA es una Asociación de laicos misioneros al servicio de los pueblos 
del Sur, que, desde hace más de 50 años, cooperan en la evangeli-
zación, la promoción y el desarrollo enviando voluntarios a América 
Latina y África. En España trabajan creando conciencia en la sociedad 
de la problemática Norte-Sur.
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“Christus vivit”, una llamada a la misión y a la amistad con Cristo
“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo”, así 
comienza la exhortación postsinodal Christus vivit del Papa Francisco, fruto del sínodo 
de los jóvenes. Una exhortación que el Papa firmó la semana pasada en el Santuario 
mariano de Loreto. Articulada en nueve capítulos, en este documento palpita la aven-
tura de la misión y la vocación a la que está llamado cada joven, porque, como termina 
el documento, “la Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen 
falta!”. El capítulo primero “¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?” y el se-
gundo, “Jesucristo siempre joven”, tocan las llamadas “a la misión” de Samuel, David 
o Jeremías, en el Antiguo Testamento, para centrarse en la vida Jesús, cuyos rasgos 
resultan “inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su misión”. 
También se recuerda el sí a la misión de la joven María, “la influencer de Dios”. El ca-
pítulo tercero, “Ustedes son el ahora de Dios”, analiza las “cosas que les pasan a los 
jóvenes”. Ante estas situaciones, el Papa pide que “no seamos una Iglesia que no llora 
frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos, porque quien no sabe llorar no es madre”. No se olvi-
da el documento de la inmigración que afecta a tantos jóvenes y tampoco de los abusos sufridos del clero. El capítulo cuarto, 
“El gran anuncio para todos los jóvenes”, incluye “tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y 
otra vez”: “Dios te ama”, “Cristo te salva” y “¡Él vive!” de las que dimanan los “caminos de juventud” – capítulo quinto – que 
en amistad con Cristo llevarán a los jóvenes a madurar, a comprometerse, a la misión: “ir sin miedo con el anuncio misionero, 
allí donde nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos, en el 
voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del Evangelio”. En el capítulo sexto – “Jóvenes 
con raíces” – recuerda el Papa Francisco que las ideologías de distintos colores funcionan haciendo olvidar las raíces, la ex-
periencia de los mayores, todo el pasado. En el capítulo séptimo, llama a una “pastoral popular juvenil”, más amplia y flexible 
“que estimule, en los distintos lugares donde se mueven los jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos carismas que 
el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos”, que cree espacios inclusivos, que “abra puertas y ofrezca espacio a todos y a 
cada uno con sus dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus experiencias 
del pecado y todas sus dificultades”. Es un impulso a ser “siempre misioneros”, porque “la pastoral juvenil debe ser siempre 
una pastoral misionera”. El capítulo, “la vocación”, y el último, “el discernimiento”, hablan de situar toda la vida “de cara al 
Dios que nos ama, y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un 
camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan para nosotros”. Un plan que es un llamado a la amistad con Dios, a 
un ser para los demás, a vivir el amor y la familia, el trabajo y, si es el caso, a una vocación de consagración especial.

La vida por la Amazonia: héroes misioneros que lo entregaron todo
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), y la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS 
ALC), hicieron una convocatoria, que finalizó el 5 de abril, para sugerir nombres de personajes de la Amazonía, hombres 
o mujeres; religiosos o laicos, que hayan dado su vida por defender y cuidar 
la Amazonía, sus pueblos y culturas. Serán los protagonistas de los siguien-
tes capítulos de la “La vida por la Amazonía”, una serie documental que ya 
tiene dos capítulos, dedicados a los misioneros españoles Alejandro Labaka 
y Vicente Cañas. Como explican desde la REPAM, “la voz de los profetas está 
resonando aún en el silencio de las selvas, la valentía de los pastores ha en-
frentado y sigue enfrentando los intereses privados, y la sangre de los mártires 
ha bañado y sigue bañando la tierra y los ríos de la Amazonía. Estas vidas de 
testimonio nos invitan a seguir acompañando los procesos de liberación de 
las poblaciones amazónicas”. El primer capítulo de esta serie documental se 
titula “Labaka”. Muestra algunos de los momentos de la vida y obra de Mons. 
Alejandro Labaka, obispo del vicariato apostólico de Aguarico, en la Amazo-
nía ecuatoriana, en defensa de los pueblos Waorani y Tagaeri-Taromenane, 
amenazados por la expansión de la frontera petrolera. El segundo, Kiwxí, está 
dedicado a Vicente Cañas (Kiwxí) y recupera el testimonio de vida de este mi-
sionero jesuita español que se inculturó en la vida del pueblo Enawenê-Nawê 
hasta dar la vida en defensa de los derechos de sus hermanos indígenas.


