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¡CADA PASO CUENTA!

D

esde Javier, corazón de Navarra os invitamos a participar de
las Javieradas. Estas peregrinaciones son una llamada permanente a
vivir el Evangelio y a sentirnos misioneros en el mundo de hoy como
San Francisco Javier. Estas marchas hacia Javier son una oportunidad
para caminar juntos en Iglesia, familia de los hijos de Dios; para celebrar el sacramento del perdón y de la Eucaristía en la explanada del
Castillo. Las Javieradas son la manifestación religiosa y popular más
peculiar de Navarra. De todos los pueblos de la Diócesis, de España
y del mundo, se camina hacia Javier para honrar al santo, abrirnos a
la voluntad de Dios y pedir por los misioneros del mundo entero.”
¡Os esperamos!
D. Francisco Pérez
Arzobispo Pamplona-Tudela
Con estas palabras invita el Arzobispo de Pamplona-Tudela, a unirse a las Javieradas, que este año se
celebran con el lema: ¡Cada paso cuenta! Como todos los años en 2020 hay javieradas para todos los
gustos: para la vida consagrada, para los sacerdotes, para los militares, para los niños, las familias, los
enfermos… y las dos más tradicionales que se celebran dentro de la novena de gracia, los días 6-8 de
marzo y 13-15 de marzo. Con estas javieradas se pretende vivir diez valores permanentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La oración en soledad y en Iglesia
La llamada a ser discípulo y misionero
El esfuerzo como expresión de sacrificio y entrega
La convivencia y la fiesta
La alegría de compartir el camino
El gozo del Sacramento del Perdón y de la Eucaristía
El sueño de un mundo sin fronteras
El compromiso solidario por la justicia y la paz
La acogida de Dios: sentido y destino de nuestras vidas
San Francisco Javier: pasión por Cristo y entrega a los demás

Son ya ochenta los años que se vienen celebrando… es una oportunidad que une mucho a los grupos
de jóvenes. Organizada por la Delegación Diocesana de Misiones de la Diócesis de Pamplona-Tudela,
se ayuda mucho a renovar el compromiso misionero de quienes participan. Sacerdotes, religiosos y
religiosas acompañan a miles de jóvenes venidos de todos los lugares de España. Y Mons. Francisco
Pérez, el Arzobispo de la Diócesis, preside la Eucaristía conclusiva, sin dejar de saludar y de acercarse
a todos los grupos que han tomado parte en cada una de ellas.
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EL PAPA FRANCISCO NOS
PONE A REZAR

omo todos los meses, Francisco nos marca un motivo para tener presente este mes de marzo en nuestra oración. Y a nosotros, misioneros, nos
toca muy de cerca: Por los católicos de China, y, añade el Papa, recemos
para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca
la unidad.
La situación de los católicos en China no es fácil. Por una parte, muchos,
fieles a su fe, sufren persecución y la tortura. A otros, bajo capa de apertura
y libertad, se les quiere atraer a la Iglesia patriótica sometida al régimen político. Ojalá el fiel testimonio de nuestros hermanos nos lleve a la fidelidad
evangélica y unidad.
También nuestros Obispos, en la Conferencia Episcopal Española, nos proponen una intención concreta para este marzo. Estas intenciones no tienen
unidad con las que nos apunta el Papa, no lo pretende, pero nos da la posibilidad de rezar por dos intenciones.
Este mes de marzo de 2020, la Conferencia Episcopal Española nos invita a
rezar ‘por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración, para que escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias
se vean enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio’.
Sin duda alguna, para esta intención se ha propuesto en este mes en el que
se celebra el día del Seminario, pero en nuestro caso, que somos misioneros,
quizás podríamos poner como propuesta concreta, la vocación misionera:
que muchos jóvenes, también jóvenes sacerdotes, sean capaces de descubrir
la misión ad gentes como vocación personal de consagración al Evangelio.
Teniendo en cuenta la edad que ya pesa sobre los sacerdotes ‘fidei donum’
que estamos por el mundo… sería muy importante que el Señor de la mies
llamara al relevo. Y sería importante que desde las diócesis españolas se
animara a más sacerdotes jóvenes a prestar su servicio ministerial, al menos
por unos años, en los lugares donde los sacerdotes mayores estamos ahora.
Una buena excusa para esta intención podría ser la invitación del Santo Padre en la Exhortación Apostólica ‘Querida Amazonía’ a enviar misioneros a
aquellos países amazónicos. Nuestra oración es importante… la Iglesia ha
de abrir los ojos a los jóvenes a vivir no ya sólo la vocación como una misión
sino la misión como una vocación.
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ENCUENTRO SACERDOTES DE LA OCSHA EN CENTROAMÉRICA
Roatán (Honduras), 4-7 febrero 2020

Del martes 4 de febrero al viernes 7, en la isla de Roatán, Honduras, ha tenido lugar el encuentro de los
misioneros de la OCSHA en Centroamérica. Se han reunido Matías Gómez Franco, coordinador del Encuentro, y José Luis Bleda Fernández, recién incorporado en el mes de diciembre, ambos de la diócesis
de Cartagena y misioneros en la de San Pedro Sula, en Honduras; Heliodoro Picazo Hernández, de la
diócesis de Albacete y misionero en la diócesis de Antigua, Guatemala; y Enrique Molina Llacer, de la
arquidiócesis de Valencia y misionero en la de Juigalpa, Nicaragua.
Pocos pero con realidades pastorales diversas: Matías celebró el lunes 14 años de su llegada a Honduras,
y sigue frente a la parroquia de Enmanuel, y sus muchas comunidades, sólo como sacerdote, y con mucha tarea; Enrique va a hacer dos años de su nuevo destino como párroco de San Patricio en Chontales, y
aunque tiene una experiencia de 23 años trabajando en Nicaragua, enfrenta la construcción de los salones
parroquiales una vez terminado el templo, y toda la tarea pastoral; Heliodoro, tampoco para, aunque ya
no lleva el peso de una responsabilidad como párroco, colabora en la pastoral de la catedral de Antigua;
y, José Luis, recién llegado, incorporado a una parroquia, sin ningún tipo de responsabilidad, viendo
cómo se trabaja y a la espera de ver que tareas se le van confiando. La primera conversación se centró en
compartir lo que cada uno está viviendo en la misión.
Se hizo un breve recorrido de por dónde va la misionología hoy, la misión en el pontificado del Papa Francisco, el Mes Misionero Extraordinario, y el Congreso de Misionología que se celebró en Madrid en septiembre
con motivo del MME. Matías reflexionó sobre algunas frases de las intervenciones de Mons Francisco Pérez y
de D. José María Calderón en dicho congreso. Pasamos también a ver cómo está la Misión por todo el mundo,
y especialmente nos paramos en la delicada situación de los cristianos en China, la falta de libertad, la Iglesia
clandestina y la patriótica,… Leímos un artículo sobre esa realidad, y compartimos experiencias: un sacerdote
de la diócesis de Cartagena, de origen hindú, ha estado un par de años en China, como profesor de inglés
pero colaborando de manera clandestina con la Iglesia china. Y, lo último a tratar fue el ver cómo aplicar la
animación misionera en nuestras realidades pastorales, lo que fue animado por Matías.
Sobre la situación en Centroamérica, se analizó el daño que han
hecho las sectas evangélicas sobre la población, aunque, a juicio de
todos, el problema actual, especialmente con los jóvenes, es la indiferencia, ya se pasa de todo, incluso de la sectas, lo único que cuenta
es internet, las redes, las nuevas tecnologías, una relación personal e
individualista, y la religión, tanto el ir a una iglesia como a un culto
se hace sobre todo si conviene o interesa, pero no porque se crea o se
tenga una fe. También influye en esto la problemática social de las
naciones en las que vivimos: Honduras no ofrece ningún futuro para los jóvenes hondureños, ya ni estudian, sólo aspiran a llegar a los Estados Unidos o a Europa, formar parte de una caravana, que les aleje de
este país, en Guatemala la situación es similar, aunque menos visible, y, como dato curioso, mientras hondureños marchan hacia fuera, son guatemaltecos quiénes trabajan en las cosechas de café en Honduras,….,
cierto que en situaciones de mucha pobreza y casi de esclavitud, como el trabajo de los jóvenes hondureños
en las maquilas, con sueldos pequeños y sin ningún tipo de derecho laboral. La realidad de la violencia
por las maras en Honduras y Guatemala se suma y agrava todo lo dicho. En Nicaragua ahora la cosa está
más calmada, allí no hay maras, pero se encuentra la nación saliendo de una situación social que fue muy
violenta hace dos años y que de alguna manera pervive, con un enfrentamiento político grave, donde la
oposición es silenciada.
En medio de estas realidades, somos conscientes de la importancia de seguir cercanos a la gente, y, aunque no tenemos las soluciones, sí vemos la importancia de acompañar, escuchar, y ser luz y ánimo para
todos aquellos que se acercan a nosotros. Como conclusiones, podemos señalar la importancia de este
encuentro para animarnos, vernos, compartir experiencias y compartir ilusión y motivación para seguir
adelante, ya que ese compartir nos ayuda a relativizar lo negativo y a darnos cuenta de lo mucho que se
hace y que se puede seguir haciendo.
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ACTUALIZACIÓN ACUERDO/CONTRATO OCSHA

omos 208 sacerdotes los que estamos en activo como misioneros de la OCSHA, repartidos en 20
países de Hispano América.
El país que gana es… ¿cómo no?, Perú con 53 sacerdotes.
Formamos parte de esa familia ‘Fidei Donum’ sacerdotes de 53 diócesis. La que más sacerdotes misioneros de OCSHA tiene es… ¿cómo no? Toledo que son, ni más ni menos, 24.
Entre estos sacerdotes hay quienes llevan toda la vida: treinta, cuarenta, cincuenta ¡sesenta! años allí.
También los hay que llevan unos meses. El año pasado, 2019, salieron tres sacerdotes, dos a Perú y otro
a Argentina.
Con todos ellos, con todos vosotros, se hace un acuerdo misionero firmado por los dos Obispos (el
que les envía y el que los recibe), el sacerdote misionero y el director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal. Documento que tiene una validez de tres años, que
continúa vigente, aunque no se renueve, mientras nadie ‘lo denuncie’.
Aun así, vamos a intentar poner al día los acuerdos, actualizarlos todos durante este año 2020, para que no haya
ninguna pega ni dificultad en todo lo que se hace. Hay
que tener en cuenta que de estos 209 sacerdotes, doce los
tienen en plena vigencia, a 11 les va a caducar a lo largo
de este año y ¡el resto! lo tiene ya caducado y algunos desde hace muchos años. Para ello, desde la Comisión Episcopal de Misiones, vamos a pedir ayuda a los sacerdotes
en cuestión, a los enlaces de la OCSHA, en los diversos
países y a los Delegados Diocesanos de sus diócesis de
origen.
Hay que dar muchas gracias a Dios por estos sacerdotes que están dando su vida por llevar la luz del Evangelio a tantos sitios que sin su presencia tendrían muchas dificultades para vivir y formar su fe. Hay que dar
las gracias a los Obispos que les han permitido volar a
aquellos países hermanos. Hay que dar gracias a quienes nos ayudan a ayudarles a través de la ONGD ‘Misión América’ y la colecta y donativos para la Jornada de
Hispano-América.
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CRÓNICA DE DOS DÍAS INTENSOS DE COMUNIÓN

os días de febrero, el trece y el catorce, han sido los elegidos por la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias, para convocar a todos los trabajadores y voluntarios de las
delegaciones diocesanas de misiones a un encuentro de formación, oración y convivencia.
Treinta y cinco diócesis se han hecho presentes en
este encuentro, además de los empleados de la Dirección Nacional de OMP, miembros del IEME y,
¿cómo no?, la Comisión de Misiones de la CEE, presididos por Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de
Pamplona y Obispo de Tudela, y Presidente de la Comisión, junto a José María Calderón como director
del Secretariado de misiones y director nacional de
OMP. Entre unos y otros llegamos a participar ciento
veinticinco personas.
El tema de este año ha sido, profundizar en el trabajo que las delegaciones de misiones están haciendo
por colaborar con el resto de las delegaciones diocesanas por la evangelización en nuestras diócesis,
aportando la experiencia y el trabajo que realizan los misioneros. A este discernimiento nos ayudó la
conferencia de D. José Cobo, Obispo Auxiliar de Madrid.
Pero luego compartieron su experiencia con todos nosotros, las diócesis de Pamplona-Tudela y CádizCeuta. La reunión por grupos fue muy iluminadora y nos valimos para ello del libro con el que Francisco concluyó el Mes Misionero Extraordinario. Francisco Puyo, miembro de Ekumene, nos explicó,
con motivo del Congreso que comenzaba ese mismo 14 de febrero por la tarde, la forma de actuar de
la Coordinadora de Asociación de Laicos Misioneros. Y Carmelo, del IEME, nos puso al día de la celebración del centenario de su institución.
La Dirección Nacional de OMP y Pilar, de Albacete, nos hicieron ver que el trabajo realizado en las
diócesis y en España, con motivo del Mes Misionero Extraordinario, no sólo fue grande, sino que hizo
mucho bien y se llegó a muchísima gente.
Pero si hay algo que a todos gusta es el testimonio de los misioneros. Rosa, de Verbum Dei; Germán,
de los Padres Blancos, y Susana, de OCASHA, nos hablaron de su misión allí (Congo, Burundi y República Dominicana) y aquí, en su trabajo, entre su gente.
Si alguna palabra puede resumir este encuentro es la de comunión. Se vivió un precioso
ambiente de fraternidad, de alegría y de compañerismo. Los que están haciendo posible la
animación misionera a lo largo del territorio
español, convivieron para compartir todo el
trabajo que realizan en comunión y fraternidad. Y los que trabajan en los organismos
nacionales, tanto de la OMP como de la CEM,
pudieron disfrutar viendo que el trabajo que
realizan no es en vano y da frutos.
Podríamos decir que ha sido un regalo del Espiritu Santo.
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A JAVIER ESTE VERANO

or primera vez la Obra Pontificia de la Infancia Misionera organiza un campamento misionero
a nivel nacional. Será del sábado 27 de junio al sábado 4 de julio, para niños y niñas de 3º a 6º de primaria de toda España. El lugar no podía ser otro que el pueblo donde nació el patrono de las misiones,
Javier, Navarra. En las instalaciones del Centro Diocesano Misionero de la localidad estarán literalmente a un tiro de piedra del castillo donde vivió su infancia el joven Francisco para convertir en San
Francisco “de Javier”.
Como explican desde Infancia Misionera, este campamento es la ocasión perfecta para aprender las cualidades y virtudes de los misioneros: la entrega, la amistad, el amor, la
alegría, el salir de uno mismo y vivir para los demás… Una
semana para aprender a ser pequeños misioneros a través
de juegos, excursiones a lugares mágicos, conociendo a misioneros de verdad y muchas cosas más.
Las Obras Misionales Pontificias organizan la actividad,
por lo que los valores católicos y misioneros están asegurados, así como la universalidad de una entidad que centra
sus desvelos en ayudar a los 1.115 territorios de misión de
todo el mundo y a los verdaderos protagonistas de la labor
que en ellos se realiza: los misioneros, las religiosas y religiosos, los sacerdotes y los catequistas. De ellos cientos de
escuelas, dispensarios y casas de acogida.
Los monitores de dicha actividad son titulados en tiempo
libre, salud y actividades con menores y poseen una amplia experiencia. Además, muchos de ellos han vivido experiencias de misión en África, América o Asia y conocen
de primera mano a esos protagonistas y la misión que llevan adelante.
El precio del campamento es de 180 euros por niño, aunque existe un descuento de 30 euros, en
el caso de hermanos. Incluye alojamiento, comida saludable recién hecha por nuestros cocineros,
seguro de actividades, entrada a la piscina, visita al Castillo de Javier y regalo sorpresa por participar. El precio no incluye el traslado hasta el campamento. Para gestionar el viaje, conviene
contactar con la Delegación de Misiones de la propia diócesis.
Para inscribirse, hay que dirigirse a la Delegación de Misiones correspondiente, donde informarán
sobre los documentos necesarios como la ficha de inscripción, ficha médica, reglamento de datos
e imágenes y justificante de pago. La Delegación de Misiones se encargará de hacer llegar esta
documentación a los organizadores del campamento misionero. El plazo de inscripción termina el
29 de mayo y las plazas son limitadas y asignadas por riguroso orden de inscripción.
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“LA IGLESIA NECESITA DE TU COMPROMISO”

os vamos de convivencia! En abril vamos a tener el décimo séptimo encuentro misionero de
jóvenes. Será los días 24-26 de abril, en El Escorial.
Esto comenzó como una broma, algo que veríamos si sale adelante… y ¡ya llevamos 17! En un primer
momento no parecía que venían sino treinta jóvenes, y hoy tenemos que poner un número máximo
para poder manejarlo. Son sólo 150 los participantes.

Lo organiza y piensa el Consejo de Jóvenes de OMP, formado por Rosa Lanoix, directora de la revista
SuperGesto; los delegados de misiones de Santiago de Compostela (David Álvarez) y de Albacete
(Fernando Zapata); un representante del SCAM, Rolando Ruíz; una representante de ‘Jóvenes para
la Misión’, Cristina Blasco; el Director del Departamento de Juventud de la CEE, Raúl Tinajero; un
representante de la diócesis de Jaén, José Antonio Sánchez; una joven de Tarragona, Blanca Serres y de
la Dirección Nacional de las OMP, Juan Martínez y José María Calderón.
El planteamiento de este año es animar a que quienes han participado en alguna actividad misionera
en vacaciones o se preparan para hacerlo en algún momento, a que se impliquen en la animación misionera de sus diócesis, y no dejar pasar lo que ha supuesto o ha de suponer su experiencia en vacío.
Dios les ha dado un regalo: compartir, aunque sea de modo breve, la vida con algunos misioneros, y
esa vivencia debe animarles a convertirse en misioneros allí donde están ahora mismo.
Para ayudarnos tendremos un cine fórum, el mago Javier González nos contará de forma divertida
modos de compromiso, tendremos una mesa redonda con tres ejemplos de testimonio misionero, y
Mons. Ángel Pérez, Obispo de Barbastro-Monzón, nos dará una conferencia sobre el compromiso.
Las Hermanitas del Cordero nos ayudarán a estar en oración y a vivir la liturgia. 150 jóvenes, con unos
cuantos adultos, rezando juntos, formándose juntos y saliendo a la explanada del Monasterio a dar
testimonio de su fe como hermanos…
Todos los años, este encuentro, en el que participan siempre los Obispos de la Comisión Episcopal de
Misiones de la Conferencia Episcopal Española, es un acicate para compartir la experiencia misionera
y un aliento para no dejar que se duerma el espíritu misionero de estos jóvenes. Ellos renuevan este
espíritu, y los mayores renovamos nuestro ánimo al ver que los jóvenes quieren continuar con la labor
evangelizadora que está, en palabras de San Juan Pablo II, todavía en sus comienzos.
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PASTORES MISIONEROS
19-22 marzo 2020

a solemnidad de San José es para la Iglesia en España la ocasión apropiada para ayudar a todo el Pueblo
de Dios a tomar conciencia de la importancia del seminario diocesano, casa y corazón de la diócesis, donde
germinan las semillas de las vocaciones al sacerdocio
ministerial. Desde hace bastantes años estamos llevando a cabo estas jornadas de la Campaña del Seminario
en un contexto de honda preocupación por el descenso
de candidatos al sacerdocio. Ya decía san Juan Pablo II
que «la falta de vocaciones es ciertamente la tristeza de
cada Iglesia», y esta era la razón por la cual «la pastoral
vocacional exige ser acogida, sobre todo hoy, con nuevo, vigoroso y más decidido compromiso por parte de
todos los miembros de la Iglesia» (PDV, n. 34d).
Los obispos españoles, por su parte, ofrecieron una
carta pastoral sobre esta temática y lejos de quedarnos
en una inútil tristeza, nos decían que «es la hora de la
fe, la hora de la confianza en el Señor que nos envía
mar adentro a seguir echando las redes en la tarea ineludible de la pastoral vocacional».
La Iglesia en España está empeñada con gozo en la tarea de la evangelización en sintonía con las insistentes llamadas a vivir un tiempo de «conversión pastoral misionera» del papa Francisco, en continuidad siempre con el Concilio Vaticano II, y los papas que han pastoreado a la Iglesia universal. En este
contexto misionero se ha publicado la nueva Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis con la que
se renuevan los planes de formación de los seminarios en esta misma clave: «la formación tiene como
finalidad la participación en la única misión confiada por Cristo a su Iglesia: la evangelización en todas
sus formas». Todo ello nos lleva a concluir que la campaña vocacional hemos de vivirla en un contexto
de evangelización y de propuesta gozosa de la vida del Evangelio, con ocasión de todas las actividades
pastorales que se organicen en las diócesis.
El lema elegido para esta campaña, «Pastores misioneros», intenta recoger, sin agotarla, la identidad del
sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que participan del sacerdocio de Cristo Cabeza, Pastor,
Esposo y Siervo (PDV, n. 15), son llamados en verdad «pastores de la Iglesia»; y en cuanto enviados por
Cristo, con los Apóstoles (Mt 28, 19ss), son esencialmente misioneros dentro de una Iglesia toda ella
misionera.
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A VUELTAS CON LA EXHORTACIÓN

P

or fin, Francisco nos ha dado a conocer la Exhortación Apostólica sobre el Sínodo de Obispos del
pasado octubre. A pesar de que la ha escrito en un tiempo record, porque a veces las Exhortaciones postsinodales tardaban hasta un año, todos estábamos expectantes por saber qué es lo que el Santo Padre
quería decir sobre lo deliberado y propuesto en aquel sínodo.
Hay que decir que comienza muy bien: ¡Querida Amazonía! Es bonito que el papa al dirigirse a un territorio de la Iglesia la trate con ese afecto y con ese tono de padre y amigo. Pero es que el contenido es
todo en ese mismo tono. Francisco nos ha regalado un documento en el que expresa su sueño, sueño de
pastor y padre, de hombre de fe y de, como él mismo decía en Evangelii Gaudium, amor por el pueblo,
por la gente, por los hombres.
He leído comentarios preciosos sobre la Exhortación, que están escritos desde un reconocimiento por
el Papa y por la gente de la que habla, que no son ni más ni menos que hombres y mujeres que están
viviendo su fe y su ser Iglesia en un contexto muy distinto al que vivimos los europeos y del que casi
nadie se preocupa nada, mejor dicho, del que casi nadie se preocupaba nada hasta la celebración del
Sínodo en octubre.
Los cristianos de esta vieja Iglesia en Europa, tan preparada, tan lista, tan experta y a veces tan vieja,
pretendía proponer nuestras formas y puntos de vista a los problemas y situaciones que ellos tienen que
vivir y sufrir… y el papa, con gran sentido de fe, ha dejado que la Iglesia en aquel impresionante terreno
sea la artífice de sus propias soluciones. Los sueños del Papa son los sueños de quien confía y valora el
trabajo, la valía y las capacidades de quienes tienen que superar retos viejos y nuevos, de quienes tienen
que construir su propio futuro sin necesidad de un colonialismo resolutivo.
La formación, la evangelización, los catequistas, la mujer… son temas que ocupan el corazón y la mente
no sólo de Francisco, sino de la Iglesia, de aquí y de allí. Sin duda, la Amazonía, y en concreto, la Iglesia
en la Amazonía, tienen unos retos y una problemática de la que no somos ajenos el resto del planeta, ni
podemos dejar de sentir la responsabilidad del hermano mayor que enseña a caminar en este mundo al
menor, pero no lo suple.
La evangelización es urgente, también en aquel contexto, y toda la Iglesia debe sentir la llamada de llevar
a Cristo a los corazones de los que todavía no le conocen. El Evangelio es también para ellos, no porque
estén lejos, tantas veces aislados o sean comunidades pequeñas, podemos despreciar la llamada de Dios
a todos los hombres. La luz ha venido al mundo y no está para esconderla, sino para que brille, también
allí. Pero no podemos rebajar las exigencias del Evangelio, edulcorar la enseñanza de la Iglesia, aguar le
vino de la Palabra de Dios, para salir al paso de los desafíos que se nos presentan.
El papa nos anima a buscar soluciones que no engañen, que no infantilicen la verdad de la fe. ¡Menudo
compromiso! Y a la vez, ¡que ilusión! Por eso nos engañamos si pensamos que la misión es cosa del pasado, si no miramos el futuro como una enorme posibilidad de servicio al Evangelio entre nuestros hermanos los hombres. Cristo, la Iglesia, ¡Francisco! Nos están invitando a no salir de la ‘autoreferencialidad’, y
pensar en algo más grande: que el mundo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios (1Cor 3, 23)…
y ahí estamos nosotros para llevar su luz a todos los hombres.
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REUNIÓN EN TOLEDO CON NUEVOS PROYECTOS

R

epresentantes de la animación misionera en
España y de la ONGD Misión América de Albacete,
Mallorca y Toledo han compartido acciones en el
marco de la campaña “Enlázate por la justicia”. Las
entidades que impulsan la campaña “Si Cuidas el
Planeta, Combates la Pobreza”, entre ellas REDES
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), de la
que forma parte la ONGD Misión América, consideran prioritario seguir avanzando en la consecución
de alternativas sostenibles con el medio ambiente.
Toledo ha acogido un encuentro de representantes de la animación misionera en España y de la ONGD
Misión América de Albacete, Mallorca y Toledo, que han compartido acciones en el marco de la campaña
“Enlázate por la justicia”. En la misma han participado Fernando Redondo Benito, coordinador de la
ONGD Misión América en Castilla – La Mancha, Pilar García Cabañero, de Misiones Albacete, Antonio
Miró, de Mallorca Misionera, y el misionero javeriano Rolando Ruiz Durán.
Además de compartir reflexiones sobre la animación misionera, han puesto en valor la campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza”, que liderada por “Enlázate por la Justicia” indica como prioritario
avanzar en la toma de conciencia de los riesgos que se identifican en la encíclica Laudato si’ del Papa
Francisco sobre el cuidado de la casa común.
Por ello, la ONGD Misión América en Castilla – La Mancha insta a cambios en el ámbito político, para
poder avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, dentro del plan mundial
de la Agenda 2030, permiten focalizar las prioridades que necesita nuestro planeta.
Entre las propuestas se plantea impulsar un urbanismo pensado para que las personas dispongan de un
medio ambiente limpio y sano que les permita desarrollar su vida personal y familiar de la manera más
satisfactoria posible. En este sentido, una mayor inversión en transporte público es imprescindible. Los
poderos públicos deben adoptar medidas ambiciosas y eficaces que disminuyan sin demoras la contaminación del aire.
En el ámbito personal también se pide que existan cambios en todos los ámbitos y compromisos de los
ciudadanos, como “caminar, montar en bicicleta y aprovechar el transporte público”, “plantearse cómo
se genera, distribuye y financia la energía que consumes, y cuáles son sus consecuencias. A partir de esta
reflexión será más fácil pensar en cambiar de compañía eléctrica, e invertir el dinero de manera más responsable en una economía diferente” o “si tienes que coger el coche busca fórmulas para compartirlo”.
Desde nuestra Delegación de la ONGD Misión América en Castilla – La Mancha se pone a disposición
de la ciudadanía más información, que se puede solicitar en el correo electrónico misionesdetoledo@
gmail.com, para poder cooperar en las campañas de “Enlázate por la Justicia” y en todas las actividades
donde el ejemplo y el testimonio de los misioneros, como acontece en la Amazonía, ayudan al desarrollo
sostenible y a proyectos concretos que mejoran las condiciones de vida y la lucha contra la pobreza y la
exclusión social en todo el mundo.
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La ONGD Misión América está promovida por iniciativa de los misioneros diocesanos españoles de la
OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana), para la ayuda y el desarrollo integral de
las personas más desfavorecidas de los países de América Latina y África. Desde el año 1993 desarrolla actividades en Castilla – La Mancha, cooperando con proyectos sociales y pastorales de misioneros
españoles en todo el mundo. Esta ONGD está vinculada al Secretariado de la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española.
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El Día de Hispanoamérica en “Tú eres misión”
Recordar a los misioneros españoles en Hispanoamérica y colaborar con ellos ese es el fin de
esta jornada. En el programa “Tú eres misión”, el
programa de Obras Misionales Pontificias en TRECE, se hablará de este Día de Hispanoamérica, que
se celebra el próximo 1 de marzo. Cada primer domingo de marzo, la Iglesia española celebra esta
jornada, en la que tiene tan presente a las Iglesias
hermanas de América. Se entrevistará al padre
Javier Pedraza, sacerdote diocesano de Madrid
y miembro de la Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana (OCSHA), con 18 años de experiencia misionera en Brasil. Hablará de su experiencia misionera en las diócesis brasileñas de
Feira de Santana y Ruy Barbosa, cerca de Bahía. La tertulia del programa se dedicará también a Hispanoamérica. En ella
estarán presentes un matrimonio misionero, Virginia Cuenca y Juan Carlos García, que han estado más de tres años en
misión en Latinoamérica, y la hermana Regina Zapata, de las Religiosas misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina
de Siena, las conocidas Lauritas. Regina, natural de Medellín, Colombia, ha sido misionera en el Congo, Haití y Angola. El
programa se emite esta noche, a las 00:30, después de “El Cascabel”, y el próximo sábado a las 10:20 h. También se puede
seguir por internet en la web de http://www.trecetv.es/.

Asamblea REDES 2020
Ganas de encontrarse y reconocer la capacidad de caminar juntas de los casi 60 delegados y delegadas en representación de 34 entidades socias y de otras 13 entidades que habían delegado su voto. La Asamblea anual de REDES del sábado
8 de febrero ha validado el nuevo Plan Estratégico. Se han incorporado tres nuevas entidades socias y la solicitud de una
baja. El nuevo Plan Estratégico apuesta por la formación en Incidencia Política, potencia la perspectiva territorial y busca
profundizar la colaboración con otras estructuras eclesiales. Dentro de la consolidación de REDES como asociación,
se recibió el primer documento de Misión, Visión y Valores, que refleja la realidad como propuesta a la sociedad en que
nos encontramos. El mapa de proyectos que recoge las presencias territoriales dará cohesión y potenciará la relación
entre las socias. La memoria anual se consolida como elemento que recoge la vida de REDES y da a conocer a otras entidades potencialmente aliadas. Se destaca la presentación de los documentos del Sistema de Protección del Menor. La
renovación del Grupo de Representación. En el calendario anual, según las prioridades de cada grupo de trabajo y de la
alianza Enlázate por la Justicia, destaca la fecha del 23-24 de mayo, en las que se celebrará el Día de África y el encuentro
nacional de Incidencia Política, a finales de octubre junto a otras entidades, bajo el lema “África, pasión por la Vida” una
marcha festiva por el centro de Madrid. Se
añaden a estas dos fechas otras dos de la
campaña Si Cuidas el Planeta Combates la
Pobreza que ha guiado la movilización social estos últimos 4 años. El 13-14 de marzo,
la Jornada de Reflexión permitirá evaluar lo
que realizado juntas y cómo seguir avanzando de la mano de las grandes aliadas de
Enlázate por la Justicia. Y a mitad de año se
celebrará el cierre del a campaña, que sin
duda significará también la apertura a nuevos retos transformadores.
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“Querida Amazonía” en el SCAM Zona Centro
En el encuentro mensual celebrado por el
SCAM el día 21 de febrero se reflexionó sobre
la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida
Amazonia”. Para ello se contó con la presencia
de Alexia Gordillo, subdirectora de Selvas Amazónicas, una ONG de los religiosos dominicos.
En la Exhortación el Papa Francisco presenta
sus reflexiones a partir del documento final sobre el sínodo de la Amazonia, y lo hace a través
de cuatro sueños: Un sueño social -Sueño con
una Amazonia que luche por los derechos de los
más pobres, de los pueblos originarios, de los
últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida-, un sueño cultural -Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana-, un tercer sueño ecológico
-Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante
que llena sus ríos y sus selvas- y, finalmente, un sueño eclesial para este inmenso territorio de la Amazonia que está repartido
entre nueve países -Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el
punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos-. http://misionesscam.blogspot.com/

Un año de misión para los futuros diplomáticos de la Santa Sede
El Papa Francisco ha enviado una carta abierta
a Mons. Joseph Marino, Presidente de la Academia Pontificia Eclesiástica – la escuela para la
formación del personal diplomático de la Santa
Sede – pidiendo que se incluya en el plan de estudios un año de misión en una Iglesia local, según ha hecho público Vatican News. “Estoy convencido – explica – de que tal experiencia podrá
ser útil para todos los jóvenes que se preparan o
comienzan el servicio sacerdotal, pero de manera particular para aquellos que en el futuro serán
llamados a colaborar con los Representantes
Pontificios y, posteriormente, podrán convertirse
a su vez en Enviados de la Santa Sede ante las naciones y las Iglesias particulares”. El Papa cita lo que había afirmado
en un discurso dirigido a la Academia Pontificia Eclesiástica en junio de 2015: “La misión que un día estarán llamados
a desempeñar los llevará a todas las partes del mundo. A Europa, que necesita despertarse; a África, sedienta de reconciliación; a América Latina, hambrienta de alimento e interioridad; a América del Norte, determinada a redescubrir
las raíces de una identidad que no se define a partir de la exclusión; a Asia y Oceanía, desafiadas por la capacidad de
fermentar en la diáspora y dialogar con la vastedad de culturas ancestrales”. Y en la Carta añade que “para afrontar
positivamente estos crecientes desafíos para la Iglesia y para el mundo, es necesario que los futuros diplomáticos de
la Santa Sede adquieran, además de la sólida formación sacerdotal y pastoral, y de aquella específica”, también “una
experiencia personal de misión fuera de la propia diócesis de origen, compartiendo con las Iglesias misioneras un
período de camino junto a su comunidad, participando en su cotidiana actividad evangelizadora”.
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