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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

COMIENZA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

T odo parece que llega. Tras muchos meses de preparación y de organizaciones… ha llegado el Mes 
Misionero Extraordinario. Este mes al que el Papa Francisco nos ha convocado y nos ha motivado para ani-
mar a los cristianos a tomarse en serio la vocación cristiana como vocación a la misión.

No se puede saber qué frutos dará este mes, no podemos preveer las consecuencias que esta celebración 
vaya a tener, pero lo que sí se puede asegurar es que no podemos dejar de hacer todo lo posible, todo lo que 
esté de nuestra mano, para que este mes se celebre por todo lo alto y, que Dios pueda concedernos muchos 
frutos.

Por eso todos: misioneros, sacerdotes, agentes de pastoral, obispos… estamos invitados a tomarnos muy en 
serio e implicarnos este mes y todo lo que durante él se va a organizar. Puede ser una buenísima oportuni-
dad para hacer que nuestra pastoral ordinaria recobre vigor misionero en nuestras diócesis e instituciones.

Pero no podemos negar que si queremos que este mes extraordinario queremos que sea un regalo de Dios 
y de la Iglesia para la missio ad gentes, somos nosotros los que debemos tomarnos en serio su promoción y 
su celebración.

¿Quiénes somos nosotros? Pues los que tenemos como primera ilusión y motivación la misión: los delegados 
de misiones de las diócesis; las procuras de misiones de los institutos religiosos; los misioneros repartidos 
por los diferentes países; los misioneros españoles que están regresados en nuestras diócesis; los sacerdotes 
de la OCSHA, del IEME, de la SMA; las congregaciones religiosas nacidas para la misión y que en España se 
agrupan en el Servicio Conjunto de Animación Misionera; las asociaciones de fieles laicos con fin misionero, 
como OCASHA o EKUMENE, y el resto de asociaciones acogidas en la Coordinadora de Asociaciones de 
Laicos Misioneros; las ordenes religiosas que tienen comunidades en tierras de misión; los jóvenes o no tan 
jóvenes que han participado en actividades misioneras aunque sean de poca duración…

Si queremos que esto salga bien, nadie se puede dar por excluido, si queremos que se viva este mes, todos nos 
debemos implicar. Tengamos en cuenta que esta no es una convocatoria de un obispo, para una diócesis o en una 
nación: es una convocatoria que el Santo Padre ha promovido para toda la Iglesia. Para las iglesias domésticas que 
están en todo el mundo, en tierras de misión o en tierras donde la Iglesia está debidamente implantada… Todos 
podemos, todos debemos, ¡todos queremos!
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CUATRO OBJETIVOS, 
CUATRO DIMENSIONES

E l Papa nos ha convocado para que el mes de octubre de 2019 sea un 
mes especial, algo que motive y fortalezca la dimensión misionera de los 
cristianos, de las estructuras eclesiales, de la Iglesia.

Para su celebración ha propuesto cuatro dimensiones, que deben estar pre-
sentes, si se quiere que realmente sea una oportunidad para que la misión 
ad gentes sea el paradigma de la Iglesia hoy.

Cuatro dimensiones que no se pueden dar por separado, sino más bien todo lo 
contrario: se tienen que dar todas y se tienen que complementar unas a otras:

Oración: de la que en realidad el Papa, no habla directamente. Habla de unión 
con Cristo, que se da por medio de la oración, tanto personal como comuni-
taria, que se da en la vida sacramental de cada uno de nosotros. Unión con 
Cristo de la que nos habla también en su mensaje para el próximo DOMUND: 
‘Porque ha des ser hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar’.

Testimonio: la convicción antigua ya de que vale más un testigo que un 
maestro y que si los maestros son importantes es porque también son testi-
gos. Sí, el Papa destaca mucho la influencia que puede tener el testimonio 
de los misioneros para mostrar el rostro amable de un Dios que a través 
de ellos está entregándose. “cuantos santos, cuantas mujeres y hombres de 
fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta aper-
tura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor 
y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad”.

Formación: profunda, teológica, pero también catequética, bíblica y com-
prensible. Ser capaces de entender lo que significa la misión en nuestro 
mundo, comprender los parámetros en los que se debe dar, mirar el modo 
de hacer de Jesús y de los apóstoles… Los cristianos no funcionan a golpe 
de corazonada y de sentimiento, sino más bien por la convicción sincera que 
tienen de que es un mandato del Señor que quiere que todos los hombres se 
salven: esta misión es ‘para que a nadie falte el anuncio de su vocación a hijo 
adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco de toda 
vida humana desde su concepción hasta la muerte natural’.

Y, por último, la caridad y la solidaridad: la misión de la Iglesia nace del 
bautismo y se realiza en la entrega personal, espiritual y material a los her-
manos. Por eso no se reduce la caridad a la entrega de un donativo, de 
una ofrenda, aunque sin duda los bienes materiales son muy necesarios. La 
caridad primera y principal es la oración y junto a ella, la entrega personal: 
‘También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en virtud 
de su bautismo, respondan generosamente a la llamada a salir de su propia 
casa, su propia familia, su propia lengua, su propia Iglesia local’.

Poner de manifiesto estas cuatro dimensiones durante el mes de octubre es 
nuestra tarea. Pensar, trabajar, programar estas partes del mismo cuadro es 
parte de nuestro esfuerzo. Que no dejemos ninguna de ellas en el baúl de 
los recuerdos, que nos impliquemos para mostrar ese camino de animación 
al que la Iglesia, a través de Francisco, nos está convocando. Cada uno en su 
sitio, cada uno en su trabajo, en su ministerio.
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
Mons. Isidro Sala Ribera

El martes 26 de marzo fallecía, a los 86 años de edad, en 
la ciudad de Abancay, el que fuera el tercer obispo de esta 
diócesis peruana, Mons. Isidro Sala Ribera. Según infor-
maron desde la Conferencia Episcopal Peruana, el cuerpo 
de Mons. Sala fue velado en la Catedral de Abancay, y la 
Misa de Exequias tuvo lugar mañana jueves, presidida 
por Mons. Gilberto Gómez González, actual Obispo de 
Abancay. Fue enterrado en el Mausoleo de la misma ca-
tedral. Mons. Sala nació en Bergús, diócesis de Solsona, el 
3 de marzo de 1933. Fue ordenado sacerdote el 20 de julio 
de 1958. En 1969 partió como misionero a la diócesis de 
Abancay, a la que dedicaría su vida. Su primer destino fue ser vicario parroquial de Chalhuanca, desem-
peñando a la vez el cargo de director de misiones populares, lo que le ayudó a recorrer toda la diócesis. 
Pronto consiguió dominar el idioma quechua. Fue consagrado obispo el 14 de diciembre de 1986, como 
auxiliar de la diócesis, hasta que el 1 de diciembre de 1992 tomó posesión como obispo de Abancay. Des-
tacó por el fomento de la vida religiosa en Abancay. Como párroco de San Jerónimo, desde 1975, ayudó 
a la fundación del monasterio de Carmelitas Descalzas en la localidad. Más tarde, como obispo, acogió 
a las Madres Canonesas de la Cruz para la parroquia de Uripa y a las Hijas de Nuestra Señora de la Mi-
sericordia para Ocobamba. También favoreció que se establecieran las Misioneras Hijas del Corazón de 
María y las Adoratrices de Badajoz. En 1998 organizó el Congreso Eucarístico Mariano para celebrar el 
IV centenario de la llegada de la imagen de Nuestra Señora de Cocharcas, la “Mamacha Cocharcas”, tan 
venerada en el Apurímac y en todo Perú. El día 16 de marzo del 2002 consagró obispo a quien sería su 
sucesor y actual obispo de Abancay, Mons. Gilberto Gómez, nacido en Albeos, en la diócesis de Tui-Vigo, 
que le ayudó como obispo auxiliar hasta su retiro en el 2009.

P. Miguel Ángel Domínguez Montes

En la mañana del 26 de junio, en el Convictorio Sacerdotal de Abancay, 
falleció el P. Miguel Ángel Domínguez Montes, a quien cariñosamente 
se le conocía como P. “Mikichu”. Ese día se sintió indispuesto y avisó 
que no iría a celebrar la Santa Misa. Aunque no andaba bien de salud, 
no se esperaba una muerte tan próxima. El P. Miguel Ángel había pla-
neado viajar a España el 1 de julio, para estar con su familia y descansar. 
Nació el 12 de octubre de 1947, en Cequeliños, de la diócesis de Tui-
Vigo. Entró muy joven al Seminario Mayor de su diócesis y se ordenó 
sacerdote el 14 de marzo de 1971. Dos años más tarde alentado por 
Mons. Enrique Pélach, llegó a Abancay el año 1973, cuando está joven 
Diócesis necesitaba sacerdotes. En estos Andes peruanos, trabajó pri-
mero por año y medio en la Parroquia de Santiago Apóstol de Talavera, 
como vicario parroquial.

Al poco tiempo, en 1975 fue nombrado Rector de la Academia nuestra Señora de Cocharcas, en la 
antigua casa donde actualmente está el Centro de Promoción de la Mujer, junto al templo del Señor de 
la Caída. En 1977, en el Seminario Mayor de Abancay fue el primer Rector de este Centro Superior de 
estudios sacerdotales. Hasta la fecha, formó más de un centenar de sacerdotes, quienes ahora trabajan 
a lo largo y ancho del Perú. Como docente de Teología Moral, Liturgia, Ética, Antropología, alternaba 
sus horarios con las clases en el Noviciado de las religiosas de la Divina Providencia; cuidó y orientó 
también el buen funcionamiento del Orfelinato de Abancay. Asimismo, fue director de la oficina de 
Educación Católica, director de la oficina de Catequesis de la Diócesis y por muchos años, Vicario 
Episcopal de Pastoral, y por unos años, párroco de Tamburco (y de San Antonio), donde construyó el 
templo parroquial, y encargado de las casas de Retiro.
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[Información de la CEM]
REUNIONES EN BURGOS

COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES Y COOPERACIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

El día 3 de julio se reunió la Comisión Episcopal de Mi-
siones, presidida por el Arzobispo de Pamplona y Obis-
po de Tudela, Mons. Francisco Pérez. A esta Comisión 
pertenecen otros tres Obispos, además del Presidente, y 
hace de secretario el Director del Secretariado de Misio-
nes. Se aprovecha la asistencia de los Obispos a la Sema-
na Española de Misionología, para tener este encuentro, 
con el que se prepara el Consejo Nacional de Misiones.

En esta ocasión se habló del futuro y razón de la OCSHA. Son más de 150 los sacerdotes que están 
trabajando en América Latina con esta asociación sacerdotal de la Conferencia Episcopal y son más de 
tres mil los sacerdotes que con la ayuda de OCSHA, han sido enviados misioneros a lo largo de sus 70 
años de historia.

También se hizo una valoración de los estudios de misiones que estamos ofreciendo desde la Confe-
rencia Episcopal y las OMP. Son muchas opciones y hay que ver si están cumpliendo con su intención.

El ambiente de fraternidad y de colaboración que hay en esta Comisión ayuda a que los proyectos 
salgan adelante y que las Comisión pueda ser un punto de apoyo para los misioneros españoles que 
hay por el mundo.

CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

Es tradición que el miércoles de la Semana Española de Misionología se reúna el Consejo Nacional de 
Misiones. Consejo que asesora y ayuda a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias de la Conferencia Episcopal Española.

Es un momento de fraternidad, en la que misioneros, instituciones misioneras, instituciones que ayu-
dan a los misioneros en el ámbito del desarrollo (Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
Fondo Nueva Evangelización, CONFER…) y los Obispos que forman parte de la Comisión se reúnen 
y estudian lo que es más cercano.

En esta ocasión, ¿se puede alguno de Vds. extrañar?, el tema fue el Mes Misionero Extraordinario. La 
organización de este mes en España, y en cada una de nuestras diócesis es una tarea de todos.

El Papa es el convocante y es el que nos anima a tomarnos en serio esta tarea. Es impresionante el es-
fuerzo que las diócesis están haciendo por sacarlo adelante. Se visionó, en primicia, el vídeo que OMP 
ha preparado para anunciar este mes… el día 9 de julio fue presentado a los medios.

Otro tema, no menos importante, son los medios de forma-
ción misionera que se están ofreciendo: desde la Escuela de 
Formación Misionera, la Cátedra de Misionología de la Uni-
versidad de San Dámaso, algunos de los cuales se presentan 
en este número de Carta de Casa, como la creación de esta 
Catedra de Misionología en la Facultad de Teología de Va-
lencia, cuyo Director es el Profesor Mariano Ruíz Campos. El 
encuentro terminó con la visita a las Edades del Hombre que 
este año se celebra en Lerma con el título. “Angeli”.
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El domingo 7 de julio ha tenido lugar la clausura del VII Curso de verano de la Cátedra de Misio-
nología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. En él han participado 17 alumnos 
procedentes de Granada, Ciudad Real, Madrid, Pamplona y Sevilla; el grupo se componía de laicos, 
religiosas, seminaristas y misioneras. El Director Nacional de las OMP en España, D. José María Calde-
rón, agradeció a los alumnos su interés por la misión y la asistencia al Curso, entregando los diplomas 
acreditativos de su asistencia al Curso de verano.

El Curso ha durado del 3 al 7 de julio y se ha realizado en Segovia. El profesor Gregorio Aboín impartió 
la asignatura “Una Iglesia nacida de la misión y al servicio de la misión”; así mismo el profesor Juan 
Carlos Carvajal, el profesor Juan Martínez y D. José María Calderón hablaron respectivamente sobre 
el anuncio del evangelio a los pobres, la misión ad gentes en la acción evangelizadora de la Iglesia y el 
Mes Misionero Extraordinario.

Los alumnos en la clausura destacaron que se trata de una formación sólida a la vez que concreta y 
práctica, unida a oración y a los momentos celebrativos. También resaltaron el valor de la convivencia 
y del testimonio recíproco que se han podido dar en la puesta en común de sus experiencias misio-
neras. Han puesto de manifiesto que el Curso de verano es una gran ayuda para renovar el espíritu 
misionero y tomar fuerza para la misión, ya que a veces se encuentra incomprensión y poca acogida a 
la animación misionera. Algún seminarista afirmó que sería necesario que se explicaran los temas mi-
sioneros en todos los seminarios. Otra persona destacó que le había causado gran impresión descubrir 
que somos misioneros por el bautismo y que la Iglesia no es una ONG, sino que debe evangelizarse 
a sí misma para ser evangelizadora. Para algunos en el Curso se ha podido palpar la riqueza de la 
Iglesia universal y otro asistente afirmaba que había supuesto una conversión personal para renovar 
la conciencia misionera.

En conclusión, hay que agradecer que año tras año la celebración del Curso de verano supone para las 
personas que participan una oportunidad de conocer más de cerca la actividad misionera de la Iglesia, 
descubrir los inmensos horizontes de la misión y las diversas formas de cooperar con la misión uni-
versal de la Iglesia. El Director de la Cátedra y el equipo de coordinación valoran, pues, muy positiva-
mente el esfuerzo que supone cada nueva edición del Curso de verano, porque el fruto que se da tiene 
un extraordinario valor para incrementar el espíritu misionero en la Iglesia, que es el fin de la Cátedra.

VII CURSO DE VERANO DE LA CÁTEDRA 
DE MISIONOLOGÍA
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C on el título “Missio Ad Gentes, futuro de la Iglesia. 100 años 
después de la Maximum Illud” se celebró del 1 al 4 de julio, la 72 
Semana Española de Misionología.

Con más de 100 participantes, el hilo conductor propuesto fue un estu-
dio histórico de cómo ha evolucionado la missio ad gentes, en España, 
desde 1919, que es cuando se publico la Carta Apostólica Maximun 
Illud de Benedicto XV, cuyo centenario estamos celebrando.

Las cosas han cambiado mucho en estos cien años, y aun-
que este documento puede haber quedado trasnochado 
por lo que dice, fue el comienzo de una forma nueva de 
plantearse la tarea misionera en la Iglesia. En España, en 
estos 100 años, han surgido asociaciones de sacerdotes 
misioneros, como el IEME y OCSHA; entre los religio-
sos se ha evolucionado en la conciencia misionera de las 
congregaciones más antiguas; y, entre los laicos… ¿qué 
decir? Todo es nuevo: que vayan a misiones, que la mujer 
se incorpore a esta tarea, que surjan asociaciones que les 
forme y envíe, como OCASHA o Ekumene…

Todo esto expuesto con grandes conferencias, entre las que 
no faltaba la de Mons. Dal Toso, Arzobispo Presidente de 
las OMP, ni la del Prof. Eloy Bueno. Pero también traducido 
en el testimonio de religiosos, sacerdotes y laicos misione-
ros que están dando la vida por el Evangelio. Especialmente 
emotivo fue el recuerdo-oración por los mártires burgaleses 
de este siglo… 

72 SEMANA ESPAÑOLA DE MISIONOLOGÍA
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L a OCSHA ha estado presente en la Semana Española de Misionología. Y no sólo porque todos 
los años se hace presente a través de los sacerdotes de la OCSHA que han regresado… este año se ha 
hablado de ella.

El miércoles, día 3, Gabriel Domingo Ro-
dríguez, sacerdote burgalés del IEME hizo 
la ponencia: ‘El clero secular despierta a la 
misión ad gentes’. Y, en este caso, lo de ‘des-
pierta’ fue una continua afirmación en su 
intervención: fue mostrando los despertado-
res que a lo largo de estos 100 años han ido 
surgiendo motivando, llamando, animando 
a los sacerdotes diocesanos a la misión.

Evidentemente el IEME, tuvo un lugar preferencial: él mismo, Gabriel, 
es miembro de esta asociación; estábamos en Burgos, donde nació el 
IEME; se cumplirán 100 años, en 2020 de sus comienzos, siendo la 
primera institución sacerdotal para la misión.
Pero también mencionó y explicó el nacimiento en 1949 de OCSHA, 
con sus dificultades, incomprensiones, pequeños disgustos… hasta 
convertirse en una gran realidad que ha movido a cientos de sacer-
dotes de todas las diócesis de España. Son 70 años de vida, llenos de 
buenos ejemplos y de hombres entregados y generosos.

Ese mismo día, el miércoles 3, por la tarde hubo una mesa redonda 
con los testimonios de varios sacerdotes, entre los que estaba el sa-
cerdote Javier Martínez Moradillo, burgalés también y misionero de 
la OCSHA en Cuba. Nos contó su experiencia misionera, su alegría 
de haber servido a la Iglesia de aquel país y la necesidad de llenar el 
corazón de los sacerdotes diocesanos de espíritu misionero.

En el encuentro estaban otros sacerdotes venidos de varios sitios del mundo, que pertenecen a nuestra 
familia de OCSHA, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Argentina… cada uno de ellos son una ben-
dición y cada uno de ellos un testimonio de amor a la misión de la Iglesia.

	

	

	

OCSHA
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NUEVA CÁTEDRA DE MISIONOLOGÍA DE LA FACULTAD 
DE TEOLOGÍA SAN VICENTE FERRER DE VALENCIA 

La Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valen-
cia acogió el pasado 20 de junio el acto de presenta-
ción de la nueva Cátedra de Misionología presidido 
por Mons. Antonio Cañizares, cardenal arzobispo 
de Valencia, subrayando que servirá para promover 
en la diócesis la “conciencia misionera”, las “raíces 
cristianas” y a sentirse “enviada a anunciar la buena 
noticia de Dios”.  En la presentación también intervi-
nieron Mons. Francisco Pérez, presidente de la Comi-
sión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias, Arzobispo de Pamplona -Tudela; Mariano 
Ruiz, primer director de la Cátedra; el decano de la Facultad, Vicente Botella, y el director nacional de 
OMP, José María Calderón. Al acto asistieron el obispo auxiliar de Valencia, Mons. Javier Salinas y el 
delegado de Misiones de Valencia, Arturo García.

El Arzobispo recordó la Encíclica Redemptoris Missio 
que dice que “evangelizar es todo pero la misión es es-
pecífica” y “si no se va a misiones, no se evangeliza”. Si 
la Cátedra “no contribuye a las misiones, no tiene senti-
do” porque estaríamos hablando de una Iglesia autorre-
ferencial “pero no de una Iglesia que se siente enviada. 
Y digo enviada, que es más que en salida. La Iglesia es 
misión”. La Cátedra surge precisamente al final del año 
del Jubileo por el VI centenario de la muerte de san Vi-
cente Ferrer, “gran evangelizador misionero”, haciendo 
un llamamiento a la diócesis de Valencia a sentirse “en-

viada a hacer discípulos del Evangelio en los países de misión”. La nueva Cátedra de Misionología, erigida 
en la Facultad de Teología con el apoyo de OMP, “avivará el sentido y espíritu misionero de nuestra dióce-
sis que siempre ha sido y es misionera”.

En su intervención el profesor Mariano Ruiz señaló que con la Cátedra de Misionología “culmina un largo 
periplo que comenzó en 2016 bajo el impulso del que fue director de Obras Misionales Pontificias, Anas-
tasio Gil, que falleció el pasado mes de septiembre, y a quien hoy recordamos con lógica nostalgia pero 
también con infinita gratitud”. El objetivo es “impulsar en nuestra Facultad el estudio de las diversas cues-
tiones que afectan a la actividad misionera de la Iglesia” y suscitar a través del estudio, la reflexión y el diá-
logo “el entusiasmo por el anuncio del Evangelio del amor y de la vida que es la única forma de salvación”.

José María Calderón, director de OMP, explicó que la Cátedra de Misionología “no se crea para formar a 
los que luego se irán a misiones” sino que se trata de un instrumento “al servicio de la Iglesia en Valencia 
en la formación con el espíritu misionero y con la inquietud de la misión”. “Cuando se habla de la misión 
y se enciende en los cristianos el fuego del amor a la evangelización y de que Cristo sea conocido y amado, 
no se hace por ámbitos, sino que se hace en nuestra vida” matizando cómo el Papa Francisco “ha quitado 
la ´y` de ´discípulo y misionero` por ´discípulo misionero`”. 

La lección inaugural de la Cátedra fue impartida por Mons. Francisco Pérez, bajo el título “La raíz de la mi-
sión” y explicó que ante momentos difíciles como los que se viven en la actualidad “la misión se hace más 
urgente”. “No sólo es una nueva evangelización, sino también una nueva misión” y desde su perspectiva 
“la misión, o se hace en comunión y fortaleciendo el ámbito comunitario, o nos veremos impotentes ante 
la fuerte corriente que viene programada y estructurada por el materialismo, el hedonismo y el pansexua-
lismo”. Según el Arzobispo de Pamplona, “Obras Misionales Pontificias tiene la obligación de ayudar e 
impulsar a todas las comunidades eclesiales y cristianas a vivir el espíritu de la misión y siempre desde la 
raíz fundamentada en Cristo, en su Iglesia y en la solidaridad, expresión viva del amor de Cristo”.
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TÍTULOS EN MISIONOLOGÍA DE SAN DÁMASO

M Los Títulos en Misionología propios de la Facultad de Teología de la UESD  son el resultado de la colabora-
ción del Departamento de Teología de la Evangelización y Catequesis y la Cátedra de Misionología pertene-
ciente a dicha Facultad.

Título de Experto Universitario en Misionología

Este Título nace como respuesta al impulso misionero que el papa Fran-
cisco está imprimiendo a la Iglesia y está avalado por la experiencia y 
el desarrollo del Departamento de Teología de la Evangelización y Ca-
tequesis y la Cátedra de Misionología. Con él se pretende atender a la 
creciente demanda que tanto en las diócesis de España como de América 
Latina se está dando de los estudios misionológicos. Es un Título con el 
nihil obstat de la Congregación para la Educación Católica. Se imparte 
a lo largo de dos semestres y es ocasión para para promover la actua-
lización teológico-pastoral de sacerdotes, religiosos y laicos que desean 
profundizar en el dinamismo misionero de la evangelización, de modo 
que puedan desarrollarlo bien en la misión ad gentes bien potenciando 
esa conversión misionera que el papa Francisco está pidiendo al conjunto 
de las Iglesias. Este Programa va dirigido a Bachilleres eclesiásticos en 
Teología o Ciencias Religiosas; o graduados universitarios que acrediten 
estudios teológicos en algún Centro Superior de Estudios. Para la obten-
ción del Título de Experto Universitario en Misionología es preciso que 
el alumno cumplimente 39 ECTS. La distribución de estos créditos es la siguiente: 18 ECTS se cursarán como 
materias troncales específicas que ofrece el propio curso de Misionología; 12 ECTS se cursarán como materias 
optativas de entre las que ofrece el Bienio de Teología de la Evangelización y Catequesis; 9 ECTS serán el resul-
tado de la elaboración de un Trabajo síntesis personal, con metodología científica, en el que el alumno elabore 
una síntesis del itinerario de las asignaturas recorridas y ofrezca sus conclusiones personales. El trabajo ha de 
ser aprobado, supervisado y evaluado por un profesor que hará las veces e director-tutor del estudiante. Se 
ofrecen becas de estudio previa tramitación con OMP España.

Diploma en Misionología

Alentado por el impulso misionero que el papa Francisco está impri-
miendo a la Iglesia y en base a la experiencia y desarrollo del Departa-
mento de Teología de la Evangelización y Catequesis y la Cátedra de 
Misionología; con la intención de atender a la creciente demanda de 
una formación misionológica entre los miembros de las Iglesias parti-
culares de la Provincia Eclesiástica de Madrid, la Facultad de Teología 
ofrece el Diploma en Misionología. Es un Título con el nulla obstat de 
la Congregación para la Educación Católica y está destinado a agentes 
de pastoral, también sacerdotes, interesados en la reflexión sobre los 
fundamentos de la misión evangelizadora de la Iglesia, de modo que 
puedan imprimir un sello misionero a su actividad pastoral. Se concen-
tra, básicamente, en un día a la semana y para ser admitido al curso no 
se exige ningún tipo de requisito académico previo. Para la obtención 
del Diploma en Misionología es preciso que el alumno cumplimente 
12 ECTS con el examen correspondiente de las materias elegidas. El 
alumno podrá elegir cuatro materias entre las seis que se le ofrecen: 
La cuestión de Dios y el hombre en la cultura actual; Fundamentos bí-
blicos y patrísticos de la misión; Teología de la misión evangelizadora; 
Eclesiología de la misión; El discípulo misionero, identidad y forma-
ción; Pastoral de la misión: animación, cooperación y vocación misio-
nera. Se ofrecen becas de estudio previa tramitación con OMP España.
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FELICITAMOS A NUESTROS MISIONEROS

D esde esta sección de Carta de Casa, la ONGD Misión América quiere felicitar y dar la enhora-
buena a ACOES y a la Hna. Mónica de Juan por ambas distinciones. Para nuestra ONGD es un honor 
haber podido colaborar con ellos en la gestión de alguno de los proyectos llevados a cabo en Honduras 
y en Haití, respectivamente, y les agradecemos la confianza que han depositado en nuestra ONGD y 
por estar siempre cerca de quienes más lo necesitan.

Reconocimiento a ACOES por su labor en Honduras

El VIII Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el 
Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha sido otorgado a la 
Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), una ONG hondureña 
que desarrolla proyectos educativos, asistenciales, sanitarios de cons-
trucción y de productividad para personas desfavorecidas y en riesgo 
de exclusión. Fundada en 1993 por el sacerdote misionero de Granada 

Patricio Larrosa, en la actualidad ACOES atiende a más de 70.000 personas de todo el país centroameri-
cano y gracias a sus proyectos 11.000 niños y niñas tienen la oportunidad de recibir educación y acceder 
a la Universidad.

La Asociación cuenta con centros infantiles para 1.343 alumnos y con escuelas que atienden a 4.300 
niños de las zonas más marginales de Tegucigalpa. También está presente en 35 comunidades de zonas 
rurales remotas con educación a distancia para 1.219 alumnos. Además, tiene dos centros de reparto 
desde los que gestiona 10.000 comidas diarias y tres clínicas que atienden a 40.000 personas. Integrada 
por más de 200 voluntarios, ACOES colabora con 234 organizaciones y administraciones, entre ellas 
otras ONG de Honduras y varios ayuntamientos españoles. También trabajan con entidades no guber-
namentales en Italia, Estados Unidos y Canadá.

Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España, reconoce e impulsa la labor de 
organizaciones que trabajan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos y de los valores 
democráticos en España, Portugal e Iberoamérica. 

La misionera Mónica de Juan Sánchez, condecorada por su labor en Haití

El rey Felipe VI condecoraba el pasado 19 de junio a verdaderos 
héroes civiles que se entregan a los demás. Entre los condeco-
rados también había una misionera, Mónica de Juan Sánchez, 
de las Hijas de la Caridad, que lleva casi 10 años en Haití, tras 
marchar para ayudar al país caribeño tras el terrible terremoto 
que sufrió en el 2010. Ha trabajado en la Cité Soleil, el más gran-
de de los “bidonville” – las villas miseria hechas de bidones –de 
Puerto Príncipe, con nada menos que 300.000 habitantes. 

Cuando llevaba tres meses allí, escribió un artículo sobre lo que se había encontrado al llegar a Haití, 
en la revista de las Hijas de la Caridad, Caminos de Misión. Describió la situación tras el terremoto en 
dos palabras: miseria y destrucción. Recordó cómo las Hijas de la Caridad desempeñaban diferentes 
servicios antes del terremoto y siguieron adelante con ellos: centros de salud y dispensarios, escuelas y 
formación, centros de nutrición, atención sanitaria en zonas rurales… Todo eso, siguieron haciéndolo 
adaptándose a las circunstancias, e incluso aumentaron su labor con las 10 hermanas, entre ellas Mó-
nica, que habían llegado de diversos países. A las hermanas que fueron “nos ha cambiado la vida”. Y 
añadía, a pesar de que escribía en el mismo año del terremoto: “Ahora que en los medios de comuni-
cación ha dejado de ser noticia Haití, porque ya no hay nada nuevo, nada espectacular… no olvidemos 
a nuestros hermanos que siguen sufriendo… No los olvidemos, ellos nos necesitan”. Ella sigue allí, sin 
olvidarlos, queriéndolos todos los días.
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[Noticias breves]
Visita El arzobispo de Mérida-Badajoz a los misioneros 
diocesanos en Perú
Mons. Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, visitará, 
entre el 29 de junio y el 13 de julio, a los misioneros de Mérida-
Badajoz que trabajan en Perú, con motivo del Mes Misionero 
Extraordinario convocado por el papa Francisco para el próxi-
mo mes de octubre. En una carta dirigida a los sacerdotes, 
religiosos y fieles en general de la archidiócesis, Mons. Mor-
ga señala que “con el fin de potenciar la misión ad gentes he 
decidido visitar este verano a los sacerdotes que se encuen-
tran en América del Sur, concretamente en Perú, y conocer 
su situación personal y pastoral”. En la misma carta pide que 
todos recemos por nuestros misioneros y por este viaje que se 
dispone a realizar. Durante su visita el arzobispo de Mérida-Badajoz se encontrará con el arzobispo de Lima, Mons. Carlos 
Castillo Mattasoglio, y al cardenal emérito, Mons. Juan Luis Cipriani, así como a Mons. Javier Travieso, obispo de San José 
del Amazonas y natural de Don Benito, y con los sacerdotes, César Caro, que se encuentra de misiones en dicho vicariato, y 
Fernando Cintas. Además, Mons. Celso Morga visitará las diócesis de Cajamarca, allí se encontrará con el misionero Manolo 
Vélez y su obispo y en Chachapoyas con Juan Andrés Calderón, donde tendrá un encuentro con Mons. Emiliano Cisneros. 
También visitará en Jaén el Seminario del Hito, donde trabajan profesores de esta diócesis extremeña.

Presentación de la Memoria de Actividades 2018 de OMP
Una vez cerrado el ejercicio económico y presentadas las cuentas ante 
Roma, el pasado 18 de junio se presentó en la sede de la Dirección nacional, 
la Memoria de actividades 2018 de OMP, que da cuenta de todo lo realiza-
do por la institución en España. El director nacional de OMP en Mali, Hervé 
Tienou, estuvo en el acto y agradeció las ayudas recibidas por parte de los 
españoles explicando que las ayudas llegan e impulsan el trabajo de la Iglesia 
diocesana y de los misioneros, especialmente con los niños. Él mismo encon-
tró la vocación sacerdotal en un grupo de Infancia Misionera liderado por 
un misionero español. Los donativos del Domund ayudan a las Iglesias más 
jóvenes. Entre ellas, la de Mali, con un 3% de cristianos, que en 2018 recibió 
699.000 euros en 2018, de los cuales 60.000 euros salieron del bolsillo de los 
españoles. "En un país como Mali, 100% territorio de misión, la ayuda de OMP 
es muy importante", explicó Hervé Tienou. "Con esta ayuda sentimos el apoyo 
solidario de toda la Iglesia universal; y lo agradecemos, en estos momentos 
complicados de nuestra historia". Las OMP allí fomentan el espíritu misionero 
en todos los fieles, y realizan colectas para colaborar con las misiones en 
el mundo -unos 20.000 euros de media los últimos años-. También gestionan 
las ayudas que reciben de todo el mundo. "Nosotros damos poco, lo que po-
demos, pero recibimos mucho". Las diócesis hacen sus peticiones ante los 
secretariados de OMP mundial, desde donde se aprueban los proyectos que 

van a ser apoyados. El dinero llega a la cuenta de OMP en Mali y llega a su destino, donde se apoyan proyectos pastorales 
y de apoyo de la infancia. En 2018, España ha ayudado a construir un comedor en un internado de chicas, para evitar que 
sean explotadas al ir a la ciudad a estudiar. También se ha apoyado a grupos de Infancia Misionera gracias al trabajo 
de Jesús Martínez, un padre blanco español. Este es un ejemplo de otros muchos países en los cinco continentes que 
cada año cuentan con el respaldo de OMP. Las ayudas son fruto de todo un trabajo de sensibilización y formación que se 
realiza en toda España, de la mano de las diócesis. En 2018, más de 240.000 personas asistieron a algún acto misionero, 
y cerca de 3.300 participaron en algún curso de formación. Todo ello en el marco de las tres jornadas que organiza OMP: 
Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas. Desde OMP se está haciendo un enorme esfuerzo en el ámbito de la 
comunicación, para dar a conocer el trabajo de los misioneros, y también para mantener el contacto personal con ellos. 
"Es importante que la sociedad entienda nuestro mensaje, porque todos somos necesarios para seguir ayudando a los 
misioneros y misioneras".
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XX Jornadas de Teología: Bautizados y enviados

“Renovarse requiere conversión, requiere vivir la misión como oportunidad perma-
nente de anunciar a Cristo, de hacerlo encontrar testimoniando y haciendo a los 
otros partícipes de nuestro encuentro personal con Él. El mes extraordinario de 
oración y re_exión sobre la misión como primera evangelización servirá a esta re-
novación de la fe eclesial, para que su corazón esté y obre siempre la Pascua de Je-
sucristo, único Salvador, Señor y Esposo de su Iglesia” (Papa Francisco, Discurso a 
los participantes en la asamblea de las Obras Misionales Pontificias, Sábado, 3 de 
junio de 2017). En septiembre tendrán lugar las XX Jornadas de Teología: Bautizados 
y enviados, organizadas por el Instituto Teológico Compostelano, durante los días 4, 
5 y 6 de septiembre, en Santiago de Compostela, y que contará, entre los ponentes 
Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona. Los participantes en las jornadas 
recibirán un Diploma acreditativo, que les servirá para obtener la homologación 
que corresponda. La inscripción da derecho a la carpeta de participante en las 
Jornadas, resúmenes de las diversas conferencias y a las Actas que se publiquen. 
Plazo de inscripción: Del 4 de julio al 4 de septiembre de 2019. Las Jornadas tendrán 
lugar en el salón de actos del Instituto Teológico Compostelano, Plaza de la In-
maculada, 5. Información e inscripcione:  www.itcdesantiago.org y secretarioitc@
itcdesantiago.org 

El Mes Misionero Extraordinario, tema de la Escuela Misionera 
de Verano de Ciudad Real

Este año la Escuela Misionera de Verano celebrará su vigésimo sexta 
edición. Durante la formación los participantes conocen a misioneros, 
sus historias, su labor, su vocación; lo que enriquece la vida cristiana y 
ayuda en la vida cristiana. Esta edición se desarrollará del 14 al 18 de 
agosto y será una oportunidad para profundizar en el lema que inspira 
el próximo Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa para el 
próximo octubre: “Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en Misión 
en el Mundo”. Los temas de estudio, reflexión y exposición girarán en 
torno a la misión de la Iglesia la Missio ad Gentes, los laicos y familias en 
misión en el mundo o la misión, pobreza y justicia social. La actividad está 
destinada a los Grupos Parroquiales de Animación Misionera (GAM) y de 
Solidaridad con el Mundo del Sur; a los militantes cristianos en general; 
a los responsables de la iniciación cristiana de niños y jóvenes y a los 
jóvenes confirmados que busquen un lugar específico en la pastoral de 
la Iglesia. Se trata de “reforzar las motivaciones de nuestro compromi-
so personal y eclesial, para mejorar la dimensión misionera de nuestra 
Parroquia, de celebrar agradecidos, los avances del Reino de Dios en el 
mundo y en cada uno de nosotros, conocer y compartir la vida y tarea 
de nuestros misioneros”. Para ello, añaden desde la delegación, “dedi-
caremos estos días a la reflexión personal para mejor madurar la fe y el 
compromiso misionero; lo cual no impide que disfrutemos de la compañía 
y lo celebremos con alegría”. La casa donde tendrá lugar esta Escue-
la Misionera de Verano está cerca de la localidad de Puente Naharro y, 
para quienes quieran participar, la inscripción estará abierta hasta el 31 
de julio. Información: misiones@diocesisciudadreal.es y http://www.dio-
cesisciudadreal.es/noticias/1163/xxvi-escuela-misionera-de-verano.html


