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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

PREMIO DE PERIODISMO ÁNGEL HERRERA ORIA 
AL PROGRAMA MISIONEROS POR EL MUNDO

El jueves, 25 de abril, en la sede de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), en Madrid, tuvo lugar 
la entrega de los galardones correspondientes a la II edición del Premio de Periodismo Ángel Herrera Oria, 
convocatoria en la que ha resultado ganador el programa Misioneros por el Mundo, del canal de televisión 
Trece. Este espacio, que lleva ocho años en antena, cuenta con la colaboración de las Obras Misionales Pon-
tificias en la producción desde hace tres años.

El acto contó con una nutrida representación de responsables de la ACdP —encabezada por su presidente, 
Alfonso Bullón de Mendoza— y de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, convocante del certamen. En 
él se distinguió también con el primer premio, ex aequo con Trece, a Francisco Carrión Molina, del diario El 
Mundo, y con un accésit a Carlos González García, del semanario Ecclesia. Todos ellos fueron puestos como 
ejemplos de un estilo de comunicación del que Herrera Oria es referente: “un periodismo de calidad, com-
prometido con la verdad”, en línea con la Doctrina Social de la Iglesia.

Respecto a Misioneros por el Mundo, se destacaron en particular 
sus programas grabados en Japón, Filipinas y Camerún. Al reco-
ger el premio, Irene Pozo, directora de Contenidos de Trece, se 
refirió a la calidad humana de los misioneros, “personas que un 
buen día decidieron dejarlo todo” para entregarse a los demás; 
“son grandísimos”, aseguró. Además, confesó que los misione-
ros “a mí me han cambiado la mirada y la escala de valores”, y 
que siente como “un lujo” poder seguir mostrando a través de 
la televisión estas “cosas que muchas veces se quedan fuera del 
objetivo”. Irene Pozo expresó asimismo su agradecimiento a las 
Obras Misionales Pontificias por su participación en la realización 
de este espacio: “Sin ellos no nos podríamos acercar a estas reali-
dades de la manera en que nos acercamos”.

También, Asell Sánchez, una de las caras visibles de Misioneros por el Mundo como reportero de la actual 
temporada, recordó y dio las gracias a las Obras Misionales Pontificias y a todo el equipo de Trece que hace 
posible este espacio. Tras apuntar que el inminente viaje a Etiopía será el décimo del programa, con 60.000 
km a sus espaldas, destacó la alegría de los misioneros y misioneras a los que ha conocido, su solidaridad, 
su “dar todo por nada”. Viviendo con ellos, dijo, “poco a poco entiendes cómo se dejan llevar por la Pro-
videncia”. Y afirmó: “Tenemos que estar orgullosos de nuestros misioneros. Los misioneros españoles son 
«marca España»”.

Trece TV ha donado los 3.000 euros de la dotación en metálico de su premio a las Obras Misionales Pontifi-
cias, como ayuda y reconocimiento a todos esos misioneros que ellos, con su programa, ayudan a visibilizar 
ante la sociedad.
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ATENTADOS SRI LANKA

H ace unos días pudimos ver a un sacerdote mayor del Camino Neo-
catecumenal, Miguel Suárez, que lleva más de 60 años en Japón como mi-
sionero español, a través de un vídeo. Le grabaron durante la homilía de 
hace unos días. Hizo una confesión preciosa de fe: los médicos le habían 
diagnosticado un cáncer en el cerebro… y no hay posibilidad de nada… se 
tiene que preparar porque ha llegado el momento de rendir cuentas a Dios. 
Estaba feliz, estábamos a punto de celebrar la Pascua y es para eso para 
lo que se había estado preparando en cada momento de su vida. Para eso 
decidió hacerse sacerdote y para eso quiso ir a la misión: era una lección de 
amor y de abandono, de fe y de confianza en el Señor.

Junto al vídeo tuve la posibilidad de ver testimonios y fotos, tremendas, 
terribles, de la situación de varias Iglesias tras los atentados terroristas en 
Sri Lanka. Lo del Padre Miguel, ocurría con una enfermedad que nadie ha-
bía provocado ni deseado… lo segundo era fruto del odio terrible de unos 
asesinos que, usando el nombre de Dios en vano, con el nombre de Dios en 
sus labios, han matado a unas 300 personas que sólo querían rezar y alabar 
al mismo Dios.

No podemos menos que dar gracias a Dios por el Padre Miguel Suárez, 
pero también por la vida y el martirio de los que fueron asesinados en aquel 
país de Asia. Pero no podemos dejar de condenar, aunque no sirva para 
nada, estos atentados. Y todos pedimos a Dios que nunca más un hombre, 
una mujer puedan ser capaces de matar a hermanos suyos como si fueran 
cucarachas…

Podemos recordar a ese energúmeno que en Nueva Zelanda se había graba-
do entrando en dos mezquitas y se había dedicado a matar sin compasión. 
Todos los medios se volcaron ante esta noticia de un asesino sin escrúpulos. 
Sin embargo, esto que ha pasado hace unos días… se trata de un país lejano, 
Sri Lanka, y… ¡se trata de cristianos! Es como si la carne de cristianos (per-
dón por esta expresión) valiera menos que el resto de las personas.

Quemar una Iglesia (hubo un periodista español que llegó a escribir: si Dios 
existiera no se habría quemado Notre Dame, sino La Almudena, quizás le 
faltó decir. ¡con muchos cristianos dentro!), raptar o matar a cristianos, hu-
millar en público a los que rezan o a los que se han entregado a Cristo… 
es parte del precio que hay que pagar por estar en una tierra de la que son 
amos y señores los que quieren imponer su ideología y su forma de vivir lo 
‘políticamente correcto’.

No nos acostumbremos a esta persecución que se nos ha declarado, pero 
no aceptemos tampoco que haya gente nuestra que es capaz de justificar 
o mirar con indiferencia o desprecio a los cristianos que sufren a causa 
del odio de los perseguidores… no son como los terroristas que mataron 
a aquella gente, pero desde luego comparten la misma grandeza de alma 
y corazón.
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
Leandro Serna Serna

Al mediodía del Jueves Santo, la Catedral de Puerto Montt 
fue testigo del último adiós de la comunidad arquidiocesa-
na al P. Leandro Serna Serna, sacerdote de 89 años de edad 
y que llegó a Chile siendo seminarista cuando tenía 22 años. 

La Santa Misa de exequias fue presidida por el Administra-
dor Apostólico, P. Ricardo Morales Galindo, acompañado 
por Monseñor Cristián Caro Cordero, obispo emérito de 
Puerto Montt, Monseñor Juan María Agurto, obispo de 
Ancud y Monseñor Virginio Bressanelli, obispo emérito de 
Neuquén, además de los sacerdotes del clero arquidioce-
sano, religiosos, diáconos permanentes y fiscales. Entre los 
fieles asistentes se encontraban representantes de distintas 
comunidades e instituciones, destacándose el Cónsul de 
España y miembros del Centro Español de la Ciudad. 

Centenares de fieles llenaron la iglesia Catedral para despedir a su párroco, de quién se recordaron 
diversos pasajes de su vida, desde su llegada a la zona hasta sus últimos días. Todos coincidieron en 
sentirse agradecidos por haber conocido a un hombre de Dios, generoso, sabio y que siempre buscó 
cumplir la voluntad de Dios. La homilía estuvo a cargo del Vicario General, P. Daniel Acuña, quién 
recordó una revelación que el Padre Serna hizo hace poco -en su último aniversario sacerdotal- cuan-
do mencionó que en el barco que lo traía de España a Chile hizo un trato con Jesucristo: "Le dije en 
mi corazón: Cuida tu de mí y de mis cosas, y yo cuidaré de tí y de las tuyas". El P. Serna sentía una 
profunda gratitud hacia Dios ya que sabía que Dios había cumplido su promesa en esta vida y para él 
representaba un anticipo de que también la cumplirá en la otra vida". 

El P. Leandro Serna nació en una aldea de la provincia de Burgos, La Nuez de Arriba, el 11 de marzo de 
1930. Ingresó en el seminario menor muy joven a los 11 años; luego ingresó al seminario mayor de San 
Jerónimo estudiando latín, filosofía y teología. Y a los 22 años llegó a Chile a terminar el cuarto año de 
teología en el seminario mayor de San Fidel de la Mariquina. El Padre Serna, que cumplió este año 89 
años de edad y 67 años en Chile, era párroco de la Catedral de Puerto Montt.

Félix Escolar León

Nació el 31 de marzo 1938 en Torresandino (Burgos). 

Ordenado el 23 de diciembre de 1963, se marchó en 1975 con 
destino a Venezuela recorriendo las diócesis de Valencia, 
Morón en el Estado de Carabobo y en el Estado de Mérida. 
Regresó en 2016 por motivos de salud para someterse a una 
intervención quirúrgica y tras su recuperación regresó a Ve-
nezuela.

Falleció el 29 de abril y fue enterrado en su pueblo natal.
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[Vida de la OCSHA]
DELEGADOS DE LA OCSHA EN AMÉRICA

L a última semana de enero, el Director del Secretariado de Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias, José María Calderón, estuvo en Chile en el encuentro de los sacerdotes de la OCSHA.

Uno de los asuntos tratados en el Encuentro fue la revisión de los actuales cargos de Delegados nacio-
nales de la OCSHA en América y se procedió a la renovación y elección, contando con participantes de 
los países presentes en este Encuentro.

Fueron propuestos y aprobados para la renovación del nombramiento de Delegado de la OCSHA:

 — Argentina: Emilio Ballesteros Hidalgo, de Albacete en San Isidro
 — Brasil: Luis Miguel Modino Martínez, de Madrid en Sao Gabriel da Cachoeira
 — Chile: Vicente Morales Briones, de Madrid en Santiago
 — Cuba: Javier Martínez Moradillo, de Burgos en Cienfuegos
 — Ecuador: Ramón Peris Pla, de Valencia en Puyo
 — Centroamérica: Matías Gómez Franco, de Murcia en Tegucigalpa (Honduras)
 — República Dominicana: Domingo Legua Rudilla, de Zaragoza en Santo Domingo
 — Venezuela: José Martínez Domínguez, de Orense en Caracas

Se eligieron nuevos Delegados en:

 — Perú: Gustavo Molina Gómez, de Toledo en Lurín
 — México: Angel Luis Lorente Gutíerrez, de Toledo en México

No asistieron representantes de Bolivia, Colombia, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay por lo que que-
dan vacantes en  estos países.
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E l día 27 de Abril se celebró el Consejo 
General de OCASHA-CCS, en su sede de 
Madrid. 

El Consejo General es su principal órgano de 
gobierno (a excepción de la Asamblea Gene-
ral que se reúne cada cuatro años para la elec-
ción de la presidencia). Y está formado por el 
Presidente de la Comisión Episcopal de Mi-
siones (o un miembro de la misma en quien 
delegue), el Asesor Eclesiástico, los miem-
bros de la Comisión Permanente, los repre-
sentantes de las Comunidades Autónomas y 
los misioneros recién regresados a España. 

Dicha asociación misionera está vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones y su objetivo principal 
es la cooperación misionera laical con las iglesias hermanas de América Latina y África. Nació en 1957 
como fruto del entusiasmo de un grupo de mujeres de la Acción Católica, valientes y decididas, en 
respuesta a una llamada del Papa Pío XII a enviar seglares a América Latina para colaborar en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia.

Desde entonces trabajan por ayudar a que los seglares descubran la vocación misionera sin dejar de 
ser seglares. Casados, viudos, solteros, también familias han sido parte de este proyecto misionero que 
hoy tiene 17 personas de nuestras diócesis distribuidas por varios países, no sólo de América, sino 
también de África.

Juan Ramiro Faulí es el actual presidente de la Asociación y ha sido el convocante de esta reunión en la 
que han participado responsables de la Comisión Permanente y los responsables de las diversas zonas 
donde está OCASHA.

En esta oportunidad se contó con D. José María Calderón (en representación de Mons. Francisco Pérez) 
quien informó detalladamente sobre los preparativos y actividades previstas para el Mes Misionero 
Extraordinario y presidió la eucaristía concelebrada con el P. Francisco González (delegado de misio-
nes de Cáceres y asesor eclesiástico de OCASHA).

Además de los temas normales que suelen tratarse en el Consejo (informes de comisiones y zonas, 
aprobación de cuentas…) se procedió a debatir y acordar el tema del lanzamiento del proceso electoral 
para la elección de presidencia de la asociación (que comenzará en enero de 2020) y el retomar la ini-
ciativa de la reflexión ya iniciada sobre “el futuro de OCASHA-CCS”.

Por supuesto no faltaron la oración y celebración eucarística, así como los momentos para compartir 
y estrechar lazos de amistad.

REUNION DEL CONSEJO GENERAL DE OCASHA
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E n este período de preparación para el mes misionero extraordinario convocado por Papa Fran-
cisco esta XVI edición del Encuentro Misionero de Jóvenes tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a 
participar más en la misión universal de la Iglesia. Cuando el Santo Padre dice "Soy una misión en esta 
tierra" (EG 273), debemos entender que esta misión, desde el amor de Cristo, se realiza en la comuni-
dad, en la Iglesia y en la apertura al mundo entero. Hay que dar el paso del individuo a la comunidad 
y ver cómo la misión de la Iglesia se enriquece por muchos grupos diversos: Iglesia diocesana, comu-
nidades, asociaciones, etc., es la riqueza de la vida de la Iglesia. Una riqueza que es para compartirla 
con los demás y con el mundo entero.

Organizado por las Obras Misionales Pontificias del 3 al 5 de mayo de 2019, tuvo lugar el XVI Encuen-
tro Misionero de Jóvenes en El Escorial, Madrid, 

Han participado 130 jóvenes de toda España convocados en torno al lema “Juntos somos misión”. 
Rubén Mora Ruano, de la diócesis de Getafe, comparte lo vivido en este encuentro:

“Todo comenzó con un testimonio de 
esos que jamás te dejan indiferente. 
Un testimonio hecho canción que fue 
capaz de romper mis esquemas. El 
rapero Grilex nos desveló su proceso 
de transformación y el encuentro ines-
perado que tuvo con Dios cuando no 
hallaba en su vida razón alguna para 
creer. A través de su gran pasión con-
siguió llenarme de júbilo, entusiasmo 
y fe. Fue un gran comienzo que logró 
ponerme en sintonía con lo que iba a 
vivir durante el encuentro.

“JUNTOS SOMOS MISIÓN”
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Si tuviera que escoger una palabra que exprese lo que he sentido durante estos dos días elegiría la 
palabra Unidad. Todas las experiencias compartidas me han llevado a una reflexión profunda de esta 
realidad y a ser mucho más consciente de la importancia que tiene en la vida de un cristiano. La Uni-
dad de las individualidades es clave en la misión. Unir los mejores dones de las personas para dar a 
conocer a Dios a todo el mundo es indispensable y es una necesidad. También lo es darse cuenta de 
que las apariencias y los prejuicios que intentan separarnos unos de otros son meras ilusiones. Ser 
consciente de esto nos ayuda a comprender profundamente el lenguaje de Dios.

En los momentos de oración, en las reuniones grupales, en esa divertidísima feria misionera y en la 
conversación personal que mantienes con personas ya conocidas o que acabas de descubrir, he sido ple-
namente consciente de la Unidad. He observado como las diferentes melodías de Dios que somos cada 
uno de nosotros se expresaban genuinamente en total armonía hablando un mismo lenguaje: el Amor. Y 
es que la Unidad es Dios y Dios es Amor. Y ese es el mensaje que debemos hacer llegar los cristianos a los 
demás. Si esta idea se propaga y se interioriza creo que otro mundo será posible. Animo a todas las per-
sonas que tengan la inquietud de la misión a participar en los próximos encuentros. Es una experiencia 
única donde aprender, descubrir, compartir y conocer a gente maravillosa que Dios pone en tu camino.

No quiero terminar sin agradecer a Obras Misionales Pontificias la oportunidad que nos da cada año 
de poder vivir algo tan bonito como es este encuentro. También quería expresar mi gratitud a cada una 
de las personas que han participado en este encuentro por todas las cosas maravillosas que me han 
transmitido. ¡Muchísimas gracias de todo corazón!”.

Muchos de ellos ya están en marcha y preparando su #VeranoMisión para vivir las propias experien-
cias misioneras. Es el caso del P. Daniel Villaverde, misionero comboniano, que viajará el próximo ve-
rano a Kenia con un pequeño grupo de jóvenes para acompañarlos en una experiencia misionera por 
el país africano. Sin duda, un proyecto cristiano 
que marcará sus vidas para siempre.

El Encuentro Misionero de Jóvenes es un espa-
cio de formación, participación e intercambio 
de experiencias misioneras de jóvenes. Con este 
encuentro se pretende fomentar el espíritu mi-
sionero de los jóvenes; ayudarles a conocer me-
jor la misión universal de la Iglesia y despertar 
en ellos la vocación misionera y la cooperación 
como voluntarios misioneros.
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GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN

Voluntariado Misionero

El Papa Francisco constata como un signo positivo de los jóvenes que, “en el contexto actual de crisis 
del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males 
del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado.” (Evangelii gaudium, 106).

La guía recoge iniciativas de voluntariado misionero para los jóvenes. Son propuestas que se adaptan a 
cualquier agenda universitaria o laboral, abiertas a todos los jóvenes que tengan el deseo de vivir una 
experiencia misionera de corta duración en verano. Resulta un recurso muy útil al joven que se esté 
planteando realizar una experiencia de voluntariado misionero, o a la persona que acompaña al joven 
y descubre el interés por la misión. 

¿Qué es?

Esta guía recoge las iniciativas de voluntariado misionero y experiencias misioneras de verano que 
realizan grupos, asociaciones y congregaciones misioneras en España. ¡Únete para compartir tu don 
más valioso: la fe!

Comparte Tu Experiencia

Invitamos a los jóvenes a que durante experiencias de voluntariado misionero lo compartan en redes 
sociales Twitter e Instagram con #VeranoMisión.

Únete A La Guía

Invitamos a los grupos que organizan experiencias de voluntariado misionero a ponerse en contacto con 
OMP para aparecer en la próxima edición de la Guía Compartir la Misión. Descargar el formulario y enviar 
a pum@omp.es

www.issuu.com/omp.es/docs/guia-compartir-la-mision
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FORMACIÓN MISIONERA

Acto y Jornada Académico (San Damaso, 14 mayo 2019): 

Tendrán lugar en el Aula Pablo Domínguez de la Facultad de Teología San Dámaso, Ma-
drid. En la mañana del día 14 de mayo se celebra el acto académico con la presentación a 
cargo del Prof. D. Gabriel Richi, Decano de la Facultad de Teología y por el Prof. D. Juan 
Carlos Carvajal. “Iglesia y misión: una relación fecunda” es el título de la ponencia que 
desarrollada por Mons. Giampietro Dal Toso. La apertura y presentación de la Jornada da 
comienzo por la tarde a cargo del Prof. D. Agustín Giménez González y del Prof. D. Juan 
Carlos Carvajal, Coordinador de la Cátedra de Misionología. Irá seguida de la presentación 
del Mes Misionero Extraordinario por D. José María Calderón, Director de las OMP y, a 
continuación, la ponencia del Presidente de las OMP, Mons. Giampietro Dal Toso, sobre “La 
Iglesia nace de la misión, y vive para la misión”

VII Curso de verano de Misionología (Segovia, 3-7 julio 2019)

Tendrá lugar del 3 al 7 de julio de 2019, en la Residencia Religiosas de María Inmaculada de Segovia. Los 
objetivos de este curso son ahondar en la teología de la misión, profundizar en algunos retos actuales de la 
evangelización, reflexionar e intercambiar experiencias sobre la animación y cooperación misionera, y parti-
cipar en unas jornadas de convivencia misionera. El curso está destinado a alumnos de Teología o Ciencias 
Religiosas, a miembros de las delegaciones diocesanas de misiones, a personas integradas en la pastoral mi-
sionera y, en general, a agentes de pastoral, y a voluntarios que se preparan para una experiencia misionera 
y solidaria. Las OMP ofrecen becas para el alojamiento, previa tramitación, y al final del Curso la Facultad 
de Teología entregará un diploma acreditativo de haber asistido satisfactoriamente.

72 Semana Española de Misionología (Burgos, 1-4 julio 2919)

La dinámica y metodología del programa de la Semana mediante ponencias, mesas redondas, encuentro con 
misioneros, visitas culturales y celebraciones litúrgicas darán lugar a la reflexión durante estos días sobre el 
lema ”Missio ad gentes, futuro de la Iglesia. 100 años después de Maximum Illud (Benedicto XV)”.

XIX Curso intensivo de Formación misionera (17 septiembre–14 diciembre 2019)

El Curso se desarrolla del 17 de septiembre al 14 de 
diciembre y se articula en cinco bloques y, de hecho, 
los alumnos tienen la posibilidad de cursar cada 
uno de estos bloques por separado e incluso asig-
naturas sueltas. El primer bloque está 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, en el hecho religioso y las 
grandes religiones: fenomenología de la religión, la 
fe cristiana, el Islam, el budismo, las iglesias y sec-
tas cristianas, el diálogo interreligioso y ecuménico. 
En el tercer bloque se reflexiona sobre la Misión en 
la Biblia y Teología, en la Evangelii gaudium y en el 
decreto Ad gentes, la animación y cooperación mi-

sioneras, justicia y misión, entre otros temas. El cuarto se centra 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. El quinto bloque se dedica a Talleres en torno a la afectividad 
y la misión, la elaboración de proyectos, la participación comunitaria, la salud… Como actividades com-
plementarias habrá también espacios para compartir testimonios, comidas, visitas, mesas redondas y una 
peregrinación y retiro a Javier, cuna del patrón de las Misiones, www.escuelaformacionmisionera.org.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE MISIÓN AMÉRICA

L a Presidenta, Ana Álvarez de Lara, ha convo-
cado a los socios de la ONGD Misión América a la 
celebración de la Asamblea General Extraordinaria 
para hacer la presentación oficial de la Memoria 
2018 de Misión América. Siguiendo con la celebra-
ción de los 25 años de Misión América y el estreno de 
la web (www.misionamerica.org) se hará una breve 
información de la actualidad de las actividades de la 
ONGD en las delegaciones y de los proyectos finan-
ciados y en estudio.

La reunión tendrá lugar el día 22 por  en la tarde en la Casa de la Anunciación de las Esclavas de Cristo 
Rey: C/ Arturo Soria, 228 en Madrid.

En estos días, del 20 al 22 de mayo, se celebran las Jornadas nacionales de Delegados diocesanos de 
Misiones. Por este motivo, en la anterior Asamblea General se acordó celebrar esta reunión extraordi-
naria el último día por la tarde, una vez finalizadas las jornadas, y así poder facilitar la participación 
de sus delegados. 

Encuentro de “mision america-toledo” 
con misioneros javerianos

Una delegación de los Misioneros Javerianos pre-
sentes en España ha visitado Toledo, manteniendo 
un encuentro con voluntarios de la ONGD Misión 
América, de la dirección diocesana de OMP y de la 
Delegación diocesana de Misiones de Toledo. Una 
oportunidad de convivencia y encuentro, donde se 
ha puesto en valor el trabajo conjunto que desarro-
llan los Misioneros Javerianos y la cooperación en 
la animación misionera en la provincia de Toledo. 

Desde las instituciones misioneras toledanas se agradece la estrecha colaboración que ofrecen con sus 
testimonios misioneros en colegios e institutos y participando en las actividades que se organizan en 
la diócesis de Toledo. 

Se sigue con especial atención la labor del misionero javeriano P. Luis Pérez, Hijo Predilecto de Toledo, 
actualmente en Sierra Leona. Desde Misiones Toledo se anima a contribuir en los proyectos de los Mi-
sioneros Javerianos y a los impulsados por el P. Luis Pérez s.x., pudiendo conocerlos de manera más 
directa en la página web de los javerianos https://www.javerianos.org/ o poniéndose en contacto con 
la propia delegación de misiones www.misionestoledo.org.
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Intención de Oración del papa Francisco para el mes de mayo
El papa Francisco invita a rezar este mes por la Iglesia en África, 
“para que sea fermento de unidad entre los pueblos y signo de 
esperanza para todo el continente”. Como todos los meses, el 
Pontífice ha expresado su Intención de Oración mediante "El Vi-
deo del Papa", https://www.youtube.com/watch?v=I0FLFj9l76A, 
una idea de la Red Mundial de Oración del papa para promo-
ver a nivel mundial las intenciones mensuales del Santo Padre, 
disponible en diferentes idiomas. Este mes mariano de mayo, la 
intención de oración de Francisco es rezar por la Iglesia en Áfri-
ca. En su video, asegura que las divisiones étnicas, lingüísticas 
y tribales que sufre el continente “pueden superarse promo-
viendo la unidad en la diversidad” y agradece a las monjas, los 
sacerdotes, los laicos y los misioneros “por su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la 
sociedad africana”.  Según datos recogidos por el Anuario Pontificio de 2018, el número de católicos en África ha aumentado 
de poco más de 185 millones en 2010 a más de 228 millones en 2016. Entre los países que conforman el continente, la Repú-
blica Democrática del Congo se confirma como el primer país por número de católicos bautizados, con más de 44 millones, 
seguido por Nigeria con 28 millones, aunque Uganda, Tanzania y Kenia también registran cifras en aumento. Además, de los 
15 países en el mundo en los que ha habido un mayor aumento en el porcentaje de bautizados, 4 de ellos se encuentran en el 
continente africano (República Democrática del Congo, Nigeria, Uganda y Angola). El Padre Frédéric Fornos SJ, Director de 
la Red Mundial de Oración del Papa, subraya, por un lado, que para que la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre 
todos los pueblos, “la comunidad cristiana tendría que vivir esta unidad en la diversidad, según el deseo del Señor Jesucristo: 
‘que todos sean uno’”. Por otro, expresa la “urgencia” en la búsqueda de caminos de unidad “dada la gravedad de la división 
entre cristianos en el mundo, y particularmente en África”.

Mons. David Martínez de Aguirre, Secretario del Sínodo para la Amazonia
El papa Francisco hizo oficial el 4 de mayo el nombra-
miento del Cardenal Claudio Hummes, Presidente de 
la Red Eclesial Pan Amazónica – REPAM, como relator 
general del Sínodo para la Amazonía, y dos secretarios 
especiales, Mons. David Martínez de Aguirre Guinea, 
Obispo de Puerto Maldonado, Perú, y el Padre Michael 
Czerny, SJ, subsecretario de la Sección Migrantes y Re-
fugiados para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. 
Mons. David Martínez de Aguirre Guinea agradeció la 
confianza que el papa Francisco deposita en él al res-
ponsabilizarlo de la Secretaría Especial del Sínodo. A 
Vatican News manifestaba sentirse “una vez más sor-
prendido y asustado, pero también podemos decir que 
confiado en que Dios va a estar con nosotros y formamos 

parte de una Iglesia, de un equipo de muchas personas, hermanos y hermanas que vamos a estar sirviendo a nuestra Igle-
sia Pan Amazónica”. El obispo reconoce que es el momento de “intentar que los miedos, el susto, no nos impidan poder 
mantener el entusiasmo por dinamizar esta Iglesia amazónica, soñar con los nuevos caminos para nuestra Iglesia y por 
una ecología integral”. Se trata de “intentar ser fieles a los pueblos amazónicos, ribereños, indígenas, a tantas personas 
afincadas en nuestras urbes amazónicas, con la ilusión de poder serviles a ellos y responder a los retos que nuestra 
Iglesia amazónica tiene, no sólo para ella, sino para todo el planeta”. El P. Michael Czerny expresó que su misión junto 
con Mons. Martínez es ayudar al Cardenal Humes y al sínodo a realizar su tarea y enfrentar los desafíos. Consideró que 
los principales desafíos son: uno, es más ambiental, profundizar en ¿Qué quiere decir una ecología integral? Esto, tiene 
relación no solo con la Amazonia, sino con todo el planeta, pues hay que darse cuenta de que la Amazonía es el pulmón 
del planeta. El otro aspecto tiene que ver con la misión de la Iglesia. ¿Cómo ser Iglesia en la Pan Amazonía? Considero que 
su misión es acompañar a los pueblos, los que están viviendo en y para la Amazonía para que cada uno pueda realizar su 
propia vocación, su propia llamada de Dios.
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“Cantando la misión”, concurso musical para el 
Mes Misionero Extraordinario

La Obra Pontificia de la Infancia Misionera en 
Roma ha puesto en marcha a nivel mundial un con-
curso para celebrar el Mes Misionero Extraordi-
nario del próximo octubre. Con el título, “Cantando 
la misión”, la finalidad de este concurso es invo-
lucrar a los niños y adolescentes de cada dióce-
sis, ayudados por sus animadores, para crear una 
canción, que sea creativa en la letra y en la músi-
ca, y en cuyo estribillo aparezca el lema de este 
Mes Misionero: “Bautizados y enviados”. Además, 
según explican desde Infancia Misionera, la letra 
y la música de la canción deberán ser en el idioma 
local y reflejar los usos y las costumbres locales. 

El concurso está abierto a parroquias, colegios, movimientos y demás realidades pastorales. Cada diócesis, una vez selec-
cionada la canción vencedora del concurso a nivel local, deberá enviarla en archivo de audio y vídeo a la dirección nacional 
de las Obras Misionales Pontificias de su país. En España el correo electrónico de contacto es infanciamisionera@omp.
es. Como fecha límite para enviar las canciones se ha establecido el 30 de junio. Cada Dirección Nacional seleccionará la 
canción vencedora a nivel nacional. Esta última será enviada a la secretaría internacional de la Obra Pontificia en Roma para 
ser registrada en un CD/DVD.

Falleció Mons. Francisco Lerma
Los Misioneros de la Consolata comunicaron 
la triste noticia del fallecimiento de Mons. 
Francisco Lerma Martínez, obispo de Gurué, 
Mozambique en la tarde del 24 de abril. Nació 
en Murcia el 4 de mayo de 1944. Ingresó en 
el Seminario Menor Diocesano de Murcia, en 
1965 se unió a los Misioneros de la Consola-
ta y el 20 de diciembre de 1969 fue ordenado. 
En 1970 se licenció en Teología Dogmática en 
la Universidad Gregoriana de Roma y en 1987 
recibió el título de Doctor en Misionología. 
Casi toda su vida misionera la pasó en Mo-
zambique, donde llegó en 1971 ejerciendo su 
apostolado misionero en varias misiones de 
los Misioneros de la Consolata. Fue párroco en 
Maúa, director de la Escuela de Catequistas de Correia, párroco en Cuamba, partir de 1979 fue secretario de pastoral en 
la diócesis de Inhambane. Regresó a España por enfermedad y en 1982 regresó a Mozambique y reanudó el servicio de 
coordinación pastoral en la parroquia de Massinga. Fue formador el Seminario Filosófico de Matola, Director del Centro 
Catequético de Guiua y, hasta el 2002, Consejero de la Región mozambiqueña de los Misioneros de la Consolata, que mar-
cha a Roma para ocuparse de la Secretaría General para la Misión de los Misioneros de la Consolata, colaborando en la 
formación permanente de los misioneros y en la coordinación de la actividad misionera. En 2007 volvió a Mozambique y 
fue el Superior de la Casa Regional en Maputo. El 24 de marzo de 2010 el papa Benedicto XVI lo nombró obispo de Gurué 
donde ha permanecido nueve años hasta ser llamado a la casa del Padre. “Era una persona sencilla y amable”, recuerdan 
los Misioneros de la Consolata, “cercano a aquellos que el Señor le había confiado en su actividad misionera”. Persona 
de sólida formación, “estaba profundamente interesado en la cultura y la expresión religiosa de aquellos a quienes servía, 
sobre los que escribió libros y difundió su conocimiento”. Y concluyen: “Sabía cómo estar al lado de los pobres, hacer oír 
su clamor y ha reclamado con valentía la paz y la reconciliación ante tantos actos de violencia e injusticia que tenían lugar 
en la diócesis a él confiada”.


