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Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana

EL CONGRESO NACIONAL DE MISIONES

H a pasado el Congreso. Ha sido, sin duda, una gracia de Dios. Este Congreso ha pretendido dar el 
aspecto teológico de la propuesta del Papa del Mes Misionero Extraordinario. La teología es ciencia, ciencia 
que está al servicio de la persona, de la Iglesia, del Evangelio y de su misión.

Sin duda se han oído conferencias llenas de propuestas y de intuiciones que pueden abrir el apetito para ha-
cer cosas mayores. Los ponentes han hecho un gran esfuerzo por hacer posible entender más de cerca lo que 
la Iglesia enseña sobre la ciencia de la misión. Hay que darles las gracias por el esfuerzo hecho y esperemos 
que sigan colaborando con las OMP de España para acercar la teología de la misión a los cristianos.

Junto a las cinco conferencias, ha habido la posibilidad de asistir a dos de las once propuestas que se han 
hecho como comunicaciones. Los ponentes han hecho un gran esfuerzo por sintetizar lo que se les ha pedido 
que propongan. Cinco de ellas con un talante más científico frente a las 6 que se ofrecieron el sábado 21 que 
eran más pastorales.

Pero además de estas propuestas más intelectuales, se han ofrecido tres mesas redondas en las que el testi-
monio personal y la vida de los invitados han acercado la vida de la misión: los obispos misioneros, padres 
combonianos, que gracias a Dios, coincidieron celebrando en España un encuentro a la vez del Congreso; 
el testimonio de diferentes personas que representan una forma nueva de evangelización, proclamando la 
buena noticia de forma distinta a la que la Iglesia estaba acostumbrada, porque lo hacen los fieles con su vida 
y su testimonio. Y por último, la posibilidad de oír a diferentes personas que han tenido una relación directa 
con la misión y los misioneros, pero basada no en razones de fe, voluntariado e Iglesia, sino profesional, por 
ser periodistas, funcionarios de embajadas o responsables de cooperación internacional, nos ayuda a dar 
gracias a Dios por lo que los misioneros están realizando con su trabajo escondido y callado. A todos los que 
han participado en estas mesas redondas hay que darles las gracias sinceras.

Y no sólo ha sido esto. Una reunión como esta no 
puede dejar de ofrecer el encuentro personal con el 
Señor de la misión. Por eso cada día hemos podido 
participar, a primera hora, de la eucaristía y al fina-
lizar el día con la adoración y oración. Los jóvenes, 
los emigrantes, los cristianos de otras confesiones, así 
como la presencia de san Francisco Javier y de santa 
Teresa del Niño Jesús, los patronos universales de la 
misión, nos ha ayudado a comprender que la misión 
no es sólo hacer, sino amar y rezar, trabajar y confiar 
en Dios. 

Este puede ser un brevísimo resumen de lo que ha sido nuestro Congreso que no acaba aquí, sino que espe-
ramos que dé muchos frutos a partir de ahora.
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NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

A  comienzos de este mes, exactamente el día 7, celebramos la memo-
ria de la Virgen del Rosario. Y para todos es una fiesta bonita y quizás todos 
tengamos una Charo o Rosario a la que felicitar.

Pero para nosotros, los misioneros, esta advocación tiene también su con-
creción particular, porque todos sabemos que existe ese rosario misionero 
que en tantas parroquias se reza. Rosario en el que cada misterio tiene una 
intención misionera, a la que podemos nosotros incluir alguna más concreta 
a nuestra situación.

El Rosario Misionero fue ideado por Monseñor Fulton Sheen, arzobispo 
norteamericano, a mediados del siglo XX. San Juan XXIII rezaba el Rosa-
rio Misionero todos los días por el mundo entero, dedicando una decena 
a cada continente: "Como Papa debo orar por la humanidad entera y lo 
hago al rezar el Santo Rosario Misionero: la primera decena por África, 
la segunda por América, la tercera por Europa, la cuarta por Oceanía y la 
quinta por Asia".

Europa, con el color blanco, que necesita de una nueva evangelización y de 
una profunda recuperación de los valores cristianos.

El amarillo que nos habla de oriente, de Asia, y de la necesidad de que el 
Sol que brilla en lo alto ilumine el corazón de los hombres y mujeres, es el 
continente más poblado y en el que hay una proporción mayor de personas 
que no conocen al Redentor.

África, con el color verde, nos muestra que es el continente de la esperanza, 
donde el Evangelio está comenzando a ser verdaderamente cultura y donde 
la pobreza más grande no es la material, siento esta terrible, sino el de la 
debilidad de la Iglesia y de los cristianos.

Nuestros hermanos americanos son representados con el color rojo. Rojo de 
la tierra y del calor, pero también de la sangre de nuestros mártires. Cómo 
no rezar para que toda la labor de nuestros misioneros dé fruto grande en el 
corazón y para que la Iglesia pueda, con libertad y compromiso, realizar su 
trabajo de evangelización y de llevar la paz a los que viven con tanto dolor.

Y el azul del los océanos, representa Oceanía. Es donde hay menos misio-
neros españoles, y sin embargo la Iglesia realiza una preciosísima labor de 
atención a los hombres y mujeres de los lugares más recónditos…

¿No podemos rezar este rosario nosotros y nuestra gente? Este Mes Misio-
nero Extraordinario puede ser un precioso momento para hacerlo… pero 
queremos haceros participes de el día 7 de octubre, a las 15:00h. en España, 
y en vuestros países a la hora correspondiente en ese momento, se retrans-
mite por Radio María de todo el mundo, el rosario rezado desde la Basílica 
de Santa María la Mayor.
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IN MEMORIAM

[Vida de la OCSHA]
Avelino García Román

Nació de Dionisio y Josefa en Tabara, Zamora. Fue ordenado sa-
cerdote el 21 de abril de 1968 en la diócesis de Astorga, donde 
asistió en varias parroquias rurales hasta que marchó a Estados 
Unidos, a la diócesis de San Petersburgo, en 1972. Primero fue 
Vicario Parroquial de Holy Cross Parish, Palmetto, y como Coor-
dinador del Apostolado español y el Ministerio para los trabaja-
dores agrícolas migrantes en el condado de Manatee. Fue incar-
dinado en la Diócesis de San Petersburgo en 1978. Después de 
trasladarse de Holy Cross, Mons. Avelino estuvo como Vicario 
Parroquial de la Parroquia de la Encarnación, Tampa (1975-1979) 
y Corpus Christi Parish, Temple Terrace (1979-1980). Luego fue 
asignado a St. Clement, Plant City, donde fue Administrador Parroquial desde 1980-1984 y como Pastor 
desde 1984-1985. En enero de 1985, recibió permiso del Obispo Larkin para servir como Capellán de la 
Fuerza Aérea, un papel que desempeñó durante 21 años, sirviendo en Washington, DC y en las Azores 
(Portugal). Regresó a la Diócesis de San Petersburgo en 2006 y fue asignado como Pastor de la Parro-
quia de la Transfiguración, San Petersburgo (2006-2011). El Papa Benedicto XVI nombró Capellán de Su 
Santidad, en diciembre de 2008, con el título honorífico de "Monseñor". En 2011, fue nombrado Pastor 
de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, Beverly Hills, donde sirvió hasta su jubilación en julio de 
2016. Mons. García continuó residiendo en el condado de Citrus hasta que experimentó un deterioro de 
la salud a principios de la primavera pasada.

Mons. Avelino García Román falleció el lunes 2 de septiembre a los 75 años después de una larga batalla 
contra el cáncer. Era conocido por su trato amable y muy querido por muchos a quienes sirvió durante 
sus 51 años de ministerio sacerdotal. 

El funeral tuvo lugar en la Iglesia Católica Our Lady of Grace presidida por el obispo emérito Robert 
Lynch y concelebrado por compañeros sacerdotes y acompañado de familiares, amigos y muchos fieles 
que quisieron estar presentes. Fue enterrado en el Cementerio Católico de Calvary.  También se celebró 
el funeral por su eterno descanso, 6 de septiembre, en su localidad natal.

P. Miguel Ángel Domínguez Montes

El día 7 de julio falleció en Molina de Segura a los 86 años, D. Juan García Gil, el sacerdote diocesano de 
Cartagena. La Misa Exequial, se celebró el día 8 de julio en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, 
de Molina de Segura.

D. Juan nació en la ciudad de Molina de Segura el día 5 de enero 
de 1933 y fue bautizado en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, de esa ciudad el día 8 de enero de 1933. Cuando contaba 
con 18 años de edad, en 1951, ingresó en el Seminario Menor de 
San José de Cartagena, pasando después al Seminario Teológico 
Hispano Americano, de la Ciudad Universitaria de Madrid. Al 
terminar sus estudios fue ordenado de sacerdote el día 9 de mar-
zo de 1963, en la Capilla  de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
por el Mons. Enrique Pla y Daniel, Cardenal-Arzobispo de Toledo 
y primado de España. Después de su ordenación sacerdotal ocu-
pó los siguientes cargos: 1963-1964: Coadjutor de la Parroquia de 
Santa María Magdalena, de Cehegín. 1964-2014: Misionero de la 

OCSHA en la diócesis de Barquisimeto, en en Venezuela. 2014: Regresa jubilado a la Diócesis, colabo-
rando en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, de Molina de Segura.
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[Información de la CEM]
DESDE LURÍN

Los hermanos Alonso Ampuero. Julio y José Manuel, llevan años de servicio misionero en la diócesis 
de Lurín, Perú. Son sacerdotes de la diócesis de Toledo y están acogidos al servicio de la OCSHA de la 
Conferencia Episcopal Española. Envían sus respectivos testimonios totalmente distintos pero con un 
mismo objetivo: Reflexionar sobre el cuidado de vida. 

Sí a la vida… amenazada. Julio Alonso Ampuero

Visita a la maternidad. Una nueva iniciati-
va: el proyecto “Bienvenido”. Felicitación 
a la mamá por el hijo que acaba de nacer, 
regalo de un paquete de pañales y otros 
útiles para el bebé, oración por la familia, 
bendición del niño y de la madre… Y en 
medio de la alegría, de nuevo el sufri-
miento, desgarrador y sangrante… Una 
mujer al vernos comienza a sollozar. Me 
acerco. Su pareja la abandonó al saber que 
estaba embarazada, se encuentra sola, na-
die la visita, necesita donación de sangre 
para que puedan practicarle la cesárea y 
nazca su hijo… “Lloro de alegría. Ustedes 
son los ángeles que Dios me envía”.

Una pareja de venezolanos, angustiada, pide oración. Les han dicho que el bebé tiene hidrocefalia. 
Solos en un país extranjero. Él ha tenido que pedir permiso en el trabajo para atenderla a ella y teme 
que le digan que no puede continuar. También ellos esperan donación de sangre…

Hoy Dios me ha vuelto a hablar en los pobres. Me ha gritado a través de ellos. No basta ser pro-vida y es-
tar contra el aborto. No basta orar por la vida y la familia… ¿No puedes hacer algo más por la vida? ¿No 
debes hacerlo? ¿Tal vez no “un poco”, sino mucho más? ¿Podremos salvarnos si ignoramos a los pobres?  

Sugerencias para el Sínodo de la Amazonía. José Manuel Alonso Ampuero

Dado que conozco a alguno de los participantes en el próximo sínodo de la Amazonía, quiero hacerle 
llegar alguna sugerencia, que ahora quiero hacer pública.

1. Sorprende que se dé tanto realce a un sínodo tan local y que afecta a un número muy reducido 
de católicos.

2. El sínodo habrá de insertarse y ser entendido desde la gran corriente de vida de la Iglesia univer-
sal y desde sus veinte siglos de sabiduría. Sería un tremendo error  reinterpretar la Iglesia desde 
este sínodo local.

3. Todo crecimiento verdadero y fecundo se hace siempre en la continuidad, acogiendo y profundi-
zando lo recibido. El rupturismo esteriliza.

4. El primer objetivo debería ser estudiar cómo presentar mejor a estas personas de la Amazonía el 
rostro de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres; el único en quien el hombre encuentra 
su sentido. Si poseemos este tesoro absoluto, Cristo, que es la Sabiduría infinita, ¿cómo no lo va-
mos a ofrecer a estos hermanos, cuyas vidas -sin Él- quedarían muy empobrecidas?
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5. La Iglesia existe para evangelizar, nos 
recordaba San Pablo VI en “Evange-
lii nuntiandi”. La primera misión del 
Sínodo será ver cómo, con sumo res-
peto, podemos evangelizar a quienes, 
por no conocer a Aquel que es la Luz, 
viven sin respuesta a los grandes in-
terrogantes del hombre. No podemos 
olvidar que la mayoría de los habitan-
tes de la Amazonía no son católicos: 
viven, por eso, privados de disfrutar 
del Amor infinito que es Jesucristo.

6. El Sínodo debe discernir y asumir las semillas del Verbo presentes en esta región. Pero más aún 
debe entregar en plenitud el Verbo a quienes no lo poseen. Debemos asumir los destellos de sabi-
duría de estas culturas, pero no tenemos derecho a privar a estas personas de la Sabiduría infinita.

7. El Sínodo puede ser una oportunidad para revisar nuestro estilo de vida en la línea de hacernos 
pobres con los pobres.

8. La Iglesia ha de estar abierta a todas las culturas. Pero tampoco podemos olvidar que toda cultura 
ha de ser purificada por el Evangelio. Se impone un ejercicio de discernimiento para ver qué es 
asumible y qué no puede ser asumido. Y cómo debe ser purificado aquello que pueda y deba ser 
purificado.

9. Será necesario situarse sin ambigüedades en una clara Teología de la creación: subrayar el carácter 
transcendente del Creador, el amor con el que el Padre ha preparado el mundo como morada para 
Cristo y para sus hijos, la diferencia entre Creador y criatura, que impide dar un carácter divino 
a lo creado…

10. Subrayar una ecología integral. Hay que cuidar la casa común, pero aún más a quien es el centro 
de la creación: la persona humana. El Sínodo debería alzar su voz para defender a los inocentes 
que son asesinados en el vientre de sus madres. Ha de haber un sí total a la vida. Esto implica un 
no contundente al execrable crimen que es el aborto. La destrucción de un solo niño es un hecho 
inmensamente más grave que la destrucción de todas las selvas.

Es muy deseable que el documento final sea ordenado, claro, evitando cualquier ambigüedad. 

11. Los estudios y pronunciamientos de la Iglesia han dejado claro que no se puede sustentar el ac-
ceso de la mujer al presbiterado o al diaconado. Acojamos con docilidad ese dato y no perdamos 
más tiempo en cuestionarlo.

12. En cuanto al celibato sacerdotal: Si hubiera que discutir este tema habría que hacerlo sin subter-
fugios, con claridad, sin intentar introducirlo de forma camuflada, en un ámbito de mayor rango 
eclesial y con participación universal.

José Manuel Alonso Ampuero
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P or fin llegó! El Mes Misionero Extraordinario está aquí y ya está todo preparado, ahora hay que 
motivar para que lo que se ha pensado, organizado y motivado salga adelante.

Si los misioneros no se sienten motivados para esta impresionante tarea ¿quién lo hará? Por eso desde 
Carta de Casa os pedimos a todos los sacerdotes de la OCSHA, que os impliquéis en esta animación 
misionera. 

Los que por fortuna continuáis en misión… ayudando a que en vuestras ciudades y pueblos se hable 
de la misión y se les abra a los creyentes la ilusión por no sólo ser receptores de misioneros sino en 
convertirse en evangelizadores ellos mismos. Como el Papa insiste e invita, hay que dar de nuestra po-
breza. Cada cual desde su capacidad. Y es verdad que los lugares de misión están faltos de sacerdotes, 
de religiosas y de laicos que vivan con sentido vocacional su compromiso con Dios y con el pueblo, 
pero también es verdad que nadie es tan pobre que no pueda dar algo.

Y los sacerdotes que habéis vuelto a vuestras diócesis de origen, de-
béis, podéis ser una grandísima ayuda para los delegados de misiones 
de la diócesis. Primero animando a que los actos que se programaron 
salgan bien y los cristianos se enteren de lo que se está promoviendo. 
Segundo siendo nosotros mismos promotores de actos misioneros en 
la pastoral en la que estamos. Y, también, ¿porqué no?, ofreciéndonos 
a los delegados para ayudar en lo que se está haciendo… 

Madre Teresa tenía una expresión que en esta situación puede ayudar-
nos a pensar: ‘lo que tú puedes yo no puedo; lo que yo puedo, tú no 
puedes, pero juntos haremos algo hermoso para Dios’. ¿Qué te parece?

El Papa, con su edad, no desaprovecha ninguna ocasión para motivarnos a ser discípulos misioneros. 
Y el lema que él mismo eligió fue ‘bautizados y enviados’. Todos hemos recibido esa invitación a ser 
misión, cuanto más nosotros, los que por voluntad de Dios, hemos recibido ese mandato de ir hasta los 
confines de la tierra a predicar la buena nueva de la vida divina.

¡Tenemos mucho que dar, y mucho que agradecer! No perdamos el tiempo y ¡pongámonos las botas 
de trabajo! Como Francisco insiste, salgamos a las periferias y contagiemos, no es proselitismo, con la 
fuerza del entusiasmo y de la alegría, lo que creemos y vivimos.

Estamos ya en el mes de octubre… ese mes de octubre del que hemos oído tanto y del que esperemos 
hayamos hablado también mucho… es el momento de pasar a la acción, cuando menos con la oración 
y con la predicación.

A todos vosotros sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana… ¡Felicidades 
por este mes misionero! Y ¡Gracias por hacerlo posible!

BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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N o sé si este año el Domund va a ser especial o va a pasar desapercibido. Y lo peor de todo es que 
no sé qué es mejor… Este Domund se celebra en el Mes Misionero Extraordinario (MME), convocado 
por el papa Francisco hace dos años y para el que nos hemos estado preparando desde entonces con toda 
ilusión e imaginación. Por eso, este Domund puede ser singular, y lo podremos vivir con más entusiasmo 
y más visibilidad. Pero, al mezclarse los dos eventos, también puede parecer que no se celebre la Jorna-
da… En cualquier caso, este año todo es extraordinario y tiene un sentido más profundo y misionero.

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema que el Santo Padre pro-
puso para este gran acontecimiento que es el Mes, y “Bautizados y enviados” es el lema del Domund 
2019. ¿Cómo no ser conscientes de que el bautismo es el comienzo de esta apasionante aventura de 
amor que es ser discípulo misionero de Cristo? Todos, según nuestras posibilidades y capacidades, 
somos discípulos, es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida o una doctrina, sino del 
mismo Redentor, del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha hecho hermanos entre nosotros, hijos de 
un mismo Padre, y también miembros de su cuerpo y parte de su ser. Por ese bautismo somos misione-
ros; no vendemos ni imponemos: mostramos con nuestra vida y palabras a Quien ha cambiado nuestra 
existencia y ha hecho posible que crezca en nosotros la esperanza, la alegría, el amor.

En el Mensaje del Santo Padre para esta Jornada, Francisco nos recuerda el motivo de una celebración 
tan especial como el MME: el centenario de la publicación de Maximum illud por Benedicto XV. Y nos 
recuerda que tú, que yo somos misión; es más, añade el adverbio “siempre” —“yo soy siempre una 
misión; tú eres siempre una misión”—, como queriendo hacernos conscientes de que todos los mo-
mentos y ámbitos de nuestra vida son propicios para transmitir nuestra fe en Cristo. Además, lanza un 
importante llamamiento: “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 patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. […] La missio ad gentes, siempre necesaria en 
la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de conversión permanente de todos los 
cristianos”. ¡Qué importante hoy es hacer presente la vocación misionera!

Francisco termina haciendo una referencia expresa a las OMP: “Las OMP manifiestan su servicio a 
la universalidad eclesial en la forma de una red global que apoya al Papa en su compromiso misio-
nero mediante la oración, alma de la misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo 
entero”. El Domund de este año, de este Mes, no es una Jornada más: es la oportunidad de hacer 
conscientes a todos los creyentes de que la misión es la razón de ser de la Iglesia, también hoy. Y de 
que Cristo sigue llamando a sus discípulos a “ir al mundo entero”, “enseñando a guardar todo lo 
que os he mandado” (cf. Mc 16,15; Mt 28,20).

La Santa Sede ha publicado la Guía para el MME, disponible en www.
october2019.va. En ella se dan argumentos teológicos, pastorales y bí-
blicos para celebrar este Mes. Además, presenta el ejemplo de testigos 
de la misión que han vivido entregándose por la evangelización de 
los pueblos; joyas de nuestra historia cristiana, que alientan nuestra 
fe y nuestros deseos de ser apóstoles. Y ofrece también una reflexión 
misionera a partir de las lecturas bíblicas de la eucaristía de cada día 
de octubre.

En cada diócesis de España habrá muchas actividades y proyectos para 
celebrar este Domund y este MME; pero hay un evento que hemos cele-
brado todos juntos, del 19 al 22 de septiembre, del que damos noticia en 
estas páginas: el Congreso Nacional de Misiones.

DOMUND 2019
“BAUTIZADOS Y ENVIADOS”



8

Septiembre 2019
Nº 367[OMP informa]

JÓVENES MISIONEROS

No se les puede llamar misioneros, porque su compromiso es temporal y breve… pero tampoco son volun-
tarios… son jóvenes que desean tener una experiencia de misión.

Estamos hablando de esos jóvenes, la mayoría universitarios, pero también los hay jóvenes trabajadores, 
que renuncian a un tiempo de sus vacaciones para ir a alguna actividad misionera, acompañando a los 
misioneros que están trabajando en tantos sitios del mundo. Quizás tú has tenido ya la experiencia de esta 
gente menuda.

Cuando hablamos de esto, estamos hablando de unos diez mil que salen cada verano desde España… sí, 
son un montón, y no podemos ni ignorarlos ni minusvalorarlos… ¿no será este uno de los modos más 
claros de fomentar la vocación misionera?

Salen de parroquias, de colegios religiosos o diocesanos, salen de universidades católicas. También de los 
seminarios diocesanos y de las instituciones religiosas de todo tipo. Movimientos y asociaciones de fieles, 
y, también muchos, van ‘por libre’. 

El verano pasado contemplamos jóvenes de muchísimas diócesis de España volando a los lugares más 
recónditos: Rumanía, Albania, Hungría, Ucrania y Bosnia en Europa. Etiopía, Kenia, Mozambique, África 
del Sur, Ghana, Marruecos… en África.

Perú, México, Bolivia, Argentina, Cuba, República Dominicana o Colombia en América, y, dentro de Asia: 
la India, Filipinas, Tierra Santa, Camboya… por decir algunos… (de Oceanía… ¡no tenemos conocimiento!).

Las labores que realizan son de lo más variadas: algunas son estrictamente pastorales: catequesis, visita a 
ancianos, campamentos de niños, celebraciones litúrgicas… en otras ocasiones son más educativas: clases 
de inglés, de matemáticas, geografía o informática, también sanitarias, curas, distribución de medicinas, 
atención a enfermos… y hay quienes hacen un poco de todo.

Y hay que dar gracias a Dios, no tanto por lo que estos jóvenes hacen sino por el bien que estas experiencias 
les hacen a ellos. Primero pensemos en la generosidad con la que se mueven estas personas, pero luego en 
el bien espiritual que se les hace en su vida cristiana.

Por eso no hay que despreciar el trabajo que realizan, ni criticar a quienes motivan para estas actividades… 
hay que aprovecharlas para hacer mucho bien… por ello es muy importante que haya formación previa, 
contacto con estos jóvenes para poderles motivar y que descubran la diferencia evidente que hay entre un 
voluntario, un cooperante y un misionero, y por lo tanto entre un voluntario y un joven que quiere tener 
una experiencia misionera.

Y los que reciben a estos jóvenes en sus misiones 
que no piensen en ellos como en alguien que va 
a solucionarles los problemas o la escasez de per-
sonal… sino alguien a quien vais a poder enseñar 
porqué es precioso ser misionero, personas con las 
que vais a compartir no solo el trabajo, sino la fe, la 
alegría de la misión y ¡la vocación misionera!

Son aproximadamente diez mil jóvenes españoles 
funcionando por el mundo… ¿no vale la pena ha-
cer algo para ayudarles a crecer?
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¿POR QUÉ UN SÍNODO PARA LA AMAZONÍA?

Con vistas a la Asamblea Especial del Sínodo de los 
Obispos para la Región Panamazónica que se celebrará 
en la Ciudad del Vaticano del 6 al 27 de octubre, sobre 
el tema “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral”, el Santo Padre nombró, el 
pasado 7 de septiembre, Presidentes Delegados a los 
Cardenales: Baltazar Enrique Porras Cardozo, Admi-
nistrador Apostólico de Caracas y Arzobispo de Méri-
da, en Venezuela; Pedro Ricardo Barreto Jimeno, Arzo-
bispo de Huancayo en Perú, VicePresidente de la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM) y João Braz de Aviz, 
Prefecto de la Congregación para los Institutos de vida 
consagrada y las Sociedades de Vida apostólica.

El Sínodo Amazónico es un gran proyecto eclesial, cívico y ecológico que mira superar los confines y redefinir 
las líneas pastorales, adecuándolas a los tiempos contemporáneos. La Panamazonía está formada por nueve 
países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guayana y Guayana Francesa, se trata 
de una región que es una importante fuente de oxígeno para toda la tierra, donde se concentran más de un 
tercio de las reservas forestales primarias del mundo. Es una de las mayores reservas de biodiversidad del 
planeta, conteniendo el 20% del agua dulce no congelada. La población de este vasto territorio es de cerca de 
34 millones de habitantes, de los cuales más de tres millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos 
étnicos. Pueblos y culturas de todos los tipos como los afrodescendientes, campesinos, colonos, que viven en 
una relación vital con la vegetación e con las aguas de los ríos.

Aunque la temática se refiera a una región específica, como la Panamazonía, las reflexiones propuestas 
van más allá del territorio geográfico, pues abarcan toda la Iglesia y se refieren al futuro del planeta. La 
Justicia social y los derechos de estos pueblos son una indicación prioritaria para el Papa Francisco que 
reiteró: “El problema esencia es cómo reconciliar el derecho al desarrollo, incluso social y cultural, con la 
tutela de las características propias de los indígenas y de sus territorios”, III Fórum de los Pueblos Indí-
genas, 15 febrero 2017.

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) surge como una iniciativa que guía a la Iglesia en el proceso de 
encarnar el Evangelio en la Pan-Amazonía,  bioma donde se expresa la vida en su mega diversidad como 
don de Dios para todos. La Panamazonia es un territorio en el que cada vez más, los grandes proyectos 
extractivos, los monocultivos, el cambio climático entre otros factores, ponen en grave riesgo el entorno 
natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y sobre todo afectan a Cristo, en-
carnado en las personas que conforman los pueblos originarios, ribereños, campesinos, afrodescendientes 
y poblaciones urbanas; y esta realidad, nos llama a una acción pastoral urgente para crear conciencia en 
las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad y establecer entre las iglesias 
locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con 
prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien 
común” (DA 475). 

Laudato Sí es la Encíclica que inspira la acción pastoral de REPAM. Es un llamado a todos los hombres y 
mujeres de la tierra, para cambiar nuestro estilo de vida. Pero, también llama a los líderes los Estados a una 
profunda transformación de las actuales políticas locales, nacionales e internacionales, haciendo notar las 
limitaciones existentes para un acuerdo climático global, a pesar de los progresos alcanzados.
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LA DELEGACIÓN DE ALBACETE VISITA ZIMBABWE

P ilar García es miembro de la delegación de misiones de Albacete y voluntaria de Misión Amé-
rica en esta delegación. Una de las cuatro personas que, junto a Fernando J. Zapata, nuestro delegado, 
formó parte de una visita a Zimbabwe. Así nos lo cuenta:

“La principal tarea dentro de la delegación de misiones es el cuidado de los 50 misioneros de nuestra 
diócesis, atendiendo sus necesidades, peticiones, inquietudes, compartiendo en todo momento su 
vida y misión. Y atendiendo la invitación de uno de nuestros misioneros diocesanos, D. Ángel Floro, 
pusimos rumbo a Zimbabwe.

Una experiencia así no comienza cuando pones los pies en el país, todo lleva un proceso y una prepara-
ción, tanto personal como de todo aquello que el misionero nos pide. La preparación personal requiere 
nuestra implicación para vencer miedos, dudas, nudos en el estómago... Pero es llegar al país, tomar 
contacto con la realidad de los misioneros, y adiós nudos, adiós miedos. Y un consejo, ir siempre sin 
expectativas, ir abiertos a vivir la experiencia de la mano del Señor. Él es quien nos ayuda a cambiar el 
chip y a ponernos las pilas para disfrutar de esta oportunidad al máximo. La clave es preparar el corazón, 
ponerlo a disposición, y dejarte sorprender por aquello que el Señor quiera regalarte como experiencia.

El sentido principal de nuestro viaje a Zimbabwe era ver cómo se encontraban los 18 misioneros que 
allí residen. Y a la vez, hacernos uno más y ver su realidad y sus necesidades. Conocer esas misiones 
que se iniciaron hace 50 años y que en la actualidad siguen funcionando, muchas ya por clero local. Mi-
siones que se mantienen, y misiones que se inician gracias a las aportaciones de las distintas campañas 
misioneras. Gracias a todo ello, los misioneros pueden hacer colegios, centros médicos, iglesias, y un 
largo etc. Vimos misiones donde es más complicado avanzar, donde no hay ninguna ayuda local, pro-
blemas con la moneda del lugar... Pero también, ves sueños que se hacen realidad y la cara de alegría 
y emoción de los misioneros al relatarlo. Es la primera vez que Misión América se hace presente para 
conocer estas realidades y ofrecer nuestra colaboración para iniciar nuevos proyecto.

He disfrutado muchísimo de la experiencia, estaba abierta a todo lo que el Señor me quisiera regalar, 
siendo una más entre todos aquellos niños sonrientes y padres emocionados, intentando superar 
muchas veces la barrera del idioma, con la cercanía del Amor, de los gestos, de las sonrisas. Te das 
cuenta de la importancia de tantos detalles, que en nuestro día a día no cuidas, y que realmente lle-
gan a los corazones del prójimo. Es una de las enseñanzas que me he traído a España, y que os invito 
a que hagáis vuestra. El Amor es el idioma universal, el que mueve y distingue a un cristiano, no lo 
paséis por alto. Disfruté muchísimo sentándome en el suelo con los más pequeños, no quería ser una 
espectadora de todo aquello, quería ser parte de ello.

Hemos visitado hospitales, donde es inevitable emocionarte, ver las condiciones tan lejanas a las 
nuestras, pero a pesar de los medios, la gran dignidad con la que tratan a las personas. Ir a colegios y 
ver a profesores entregados, y niños educados y felices. Compartir la Eucaristía con todos ellos, otro 
regalazo, cómo cuidan cada detalle, cómo la viven con una sonrisa permanente y una gran atención. 

Y para terminar, dar gracias a los misioneros. Escuchar su 
testimonio y admirar una labor tan entregada, tan valiente, 
tan... del Señor. Cómo se enfrentan al miedo, a la soledad, 
al sacrificio, al distanciamiento de su familia... Quienes va-
mos a una breve experiencia misionera, no podemos cam-
biar el mundo pero sí tomar conciencia de cómo podemos 
intentar hacerlo desde donde estamos habitualmente. Así 
que, nunca dudéis en colaborar porque el dinero les lle-
ga, y ayuda muchísimo. Y muy importante, recemos para 
sostener a estos valientes misioneros entregados al Señor”.
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[Noticias breves]
Dos nuevos cardenales españoles, con una vida dedicada a la misión
El domingo 1 de septiembre el Papa Francisco, después del 
rezo del Ángelus, anunciaba un consistorio para la creación 
de 13 nuevos cardenales. El consistorio tendrá lugar el 5 de 
octubre, en pleno Mes Misionero Extraordinario y coincidien-
do con la celebración del Sínodo para la Amazonia. Como 
decía el Papa, la procedencia de los nuevos cardenales “ex-
presa la vocación misionera de la Iglesia que continúa pro-
clamando el amor misericordioso de Dios a todos los hom-
bres de la tierra”. Entre los nombrados hay dos españoles, 
ambos religiosos, con una dilatada experiencia misionera: 
Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, misionero comboniano, 
presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y Mons. Cristóbal López Romero, salesiano, arzobispo de 
Rabat, que ha trabajado en Paraguay y Bolivia antes de su nombramiento como arzobispo de Rabat en 2017. Estos nombra-
mientos muestran el aprecio que el Papa tiene al compromiso misionero de la Iglesia en España con la misión universal. 
Son 98 los obispos españoles que han servido y sirven a la Iglesia en el mundo, contando también a los eméritos. Tres de 
ellos están en Asia, diez en África y el resto, como no podía ser de otra manera, en América. De esta manera el número de 
obispos españoles que ejercen su labor misionera fuera de España equivale al de los obispos en España, lo que muestra 
el compromiso del espíritu misionero de nuestra Iglesia.

En marcha misionera. Vivencias para el Mes Misionero Extraordinario
A las puertas del Mes Misionero Extraordinario. Fernando Redondo Benito, colabo-
rador en la animación misionera en toda Castilla-La Mancha, propone de la mano de 
San Pablo una serie de reflexiones y testimonios que nos ayudarán a sacar todo el 
partido a este acontecimiento que viviremos durante el mes de octubre. «No olvide-
mos -escribe- que la misión es el paradigma de la vida cotidiana, de cada acción de 
la Iglesia: la misión es paradigma de la vida cristiana, de la acción del discípulo mi-
sionero». Por eso las palabras movimiento, acción, renovación y oportunidad tienen 
mucho peso en todo el libro, donde además advierte de que un acontecimiento de 
estas características no va a ser la solución a todos los problemas de la Iglesia, pero 
«sí puede contribuir a cambiar la perspectiva». Las aportaciones de Redondo se ven 
ampliadas por los testimonios de cuatro religiosos. Cada uno desde su posición y 
lugar de misión: España. Vietnam o Japón. El libro se completa con un abundante 
anexo que incluye el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las 
Misiones de este año, un artículo del propio autor e información práctica. El 25 de 
septiembre será la presentación del libro en Toledo y a lo largo del mes de octubre lo 
hará en otras ciudades españolas. El 15 de octubre, en la parroquia de San Esteban, 
dará una conferencia sobre el Mes Misionero Extraordinario y su continuidad en la 
pastoral ordinaria y misionera. Esta conferencia, abierta a sacerdotes, consagrados 
y laicos, pertenece al ciclo de conferencias que la ONG Misión América ha ofertado 
a las diócesis con ocasión del MME, así como para dar a conocer su labor.

Primer aniversario del fallecimiento de Anastasio Gil
El 9 de septiembre tuvo lugar en la sede de OMP una misa funeral por el que fuera Director Nacional de la institución en 
España, Anastasio Gil. Falleció el 7 de septiembre de 2018 tras casi un año de enfermedad. Voluntarios, empleados y ami-
gos han recordado a este sacerdote que dedicó los últimos 20 años de su vida, y hasta el final, a la animación misionera en 
España. Para esta tarea de animación, Anastasio Gil, no contó solo con todos los directamente empeñados en ella, los de-
legados de Misiones y sus delegaciones, sino que supo aglutinar también a todas las instituciones y servicios misioneros 
de la Iglesia en nuestro país. En la homilía, el director nacional de las OMP y su sucesor en el cargo, José María Calderón, 
ha recordado su capacidad de trabajo, su espíritu de servicio y sacrificio y ha animado a todos a seguir adelante imitando 
su espíritu misionero y su entrega a la labor de animación misionera.
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Revista de Misionología “Misiones Extranjeras”

Publicada desde 1947 por el Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME). 
Revista bimestral de misionología que surge de Un esfuerzo común de la Iglesia 
española. Abierta a toda la problemática de la misión y de la solidaridad, se trata 
de aportar la voz de los pueblos e Iglesias jóvenes. Su objetivo es potenciar el es-
tudio y la reflexión sobre la misión "ad gentes" ofreciendo estudios, experiencias, 
documentos de la Iglesia misionera. Para este número se publican los Estudios 
de: Cob García, R. Camino del Sínodo amazónico: despierta la esperanza que se 
acerca a cuestionar el modo de la evangelización de la Iglesia; Díez R. Fake news, 
viejos fantasmas y espías: la película del contra-sínodo en Brasil; Rojo García, 
J.M. El Sínodo Amazónico – octubre 2019: reto a la sociedad y a la Iglesia; Prezia, 
B.A. Utopías indígenas. Los Testimonios – Experiencias ofrecidos por: Mons.  
Martínez de Aguirre, D. “El Sínodo nos va a dejar una puerta abierta para la au-
dacia, para soñar sin miedo”; Esclavas Misioneras de Jesús (EMJ), Amazonia, 
santuario de la belleza del Amor; Fernández Aguado, L. A. De la madre África a 
la madre Naturaleza; Palacios Moral, C. Mucha misión, poco resultado. Reflexión 
contextualizada de la misión en Brasil. Los Documentos sobre: Documento Pre-
paratorio del Sínodo de la Amazonia;  Mensaje del santo padre Francisco para la 
jornada mundial de las misiones. 2019. Bautizados y enviados: la iglesia de Cristo 
en misión en el mundo. Nuevas perspectivas:  Susaeta Montoya, F. La Dimensión Misionera de los viajes del papa Francis-
co.  Encuentro en las Periferias. Libros – Revistas: Papa Francisco una conversación con Fernando Prado. La fuerza de la 
vocación. La vida consagrada hoy .Recensión por Carmelo Pérez – Aradros León. https://misionieme.blogspot.com/search/
label/R.Misiones%20Extranjeras

Revista de Misionología “Spiritus”
Spiritus, fue fundada en Francia en el año 1959 por un grupo de institutos mi-
sioneros masculinos y femeninos, es editada en Quito-Ecuador para el mundo 
hispano a partir de 1996. Spiritus tiene como objetivo, identificar y profundizar 
en las cuestiones, interrogantes y desafíos que hoy en día se le presentan a la 
experiencia misionera, esclarecer y fortalecer la misma vocación misionera. La 
revista quiere ser un instrumento de estudio, formación y reflexión y mantener ac-
tualizada la perspectiva de la misión Ad Gentes. La Palabra de Dios, la presencia 
de Cristo y la vida del Espíritu Santo se revelan y se hacen próximos en la fe viva 
y comunitaria de los cristianos. La experiencia y la praxis de las comunidades 
constituyen entonces el primer lugar teológico de una reflexión sobre la vida de 
la fe. Lo mismo pasa con la reflexión misionera. A partir de la experiencia de la 
acción concreta, del encuentro y del diálogo con los no-cristianos, del nacimien-
to y del crecimiento ininterrumpido de la Iglesia se va construyendo la teología de 
la misión. Esta revista se caracteriza por su amplitud teológica y su cobertura, ya 
que se difunde actualmente en cerca de 90 países, especialmente de África, Asia 
y Europa. La revista de misionología Spiritus aporta a la labor de evangelización 
de la Iglesia un conjunto de reflexiones teóricas y testimonios prácticos que se 
agrupan en cada una de sus ediciones alrededor de un tema monográfico. Los 

autores y autoras de la revista provienen de los cinco continentes. De esta manera, Spiritus se constituye en una revista 
de teología de características muy particulares que la hacen única en su categoría. Spiritus Edición Hispanoamericana se 
produce trimestralmente. Las ediciones de cada año se publican en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 
Actualmente la revista Spiritus viene implementando la versión digital para los suscriptores y lectores que se encuentran 
fuera del Ecuador para así facilitar su difusión a nivel internacional. https://www.spiritus.com.ec/#la-revista


