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1.º DE MARZO
Ya pasó la gran fiesta del misionero español en Latinoamérica. El pasado primero de marzo, celebramos en España la Jornada de Hispanoamérica, jornada que está íntimamente vinculada con los
sacerdotes de la OCSHA. Desde 1949 se celebra este domingo para recordar a todos esos sacerdotes
diocesanos que han partido a los países hermanos de América.
Ese día Radio Televisión Española retransmitió la
Misa a las 10:30h. desde la Parroquia de Nuestra
Señora de América en Madrid. Parroquia de la que
son pastores los sacerdotes de la Fraternidad Verbum
Dei. El P. Juan Martínez es el párroco, sacerdote que
dirige con mucho acierto el Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española y que
tanto ayuda a nuestros misioneros que están en aquellos países.
La Misa fue presidida por el Obispo Auxiliar de Bilbao, Mons. Joseba Segura Etxezarraga, que fue misionero en Ecuador durante 11 años y que en 2019 se incorporó a la Comisión Episcopal de Misiones y
Cooperación entre las Iglesias, de la que depende esta Jornada.
En la Misa concelebraron, además de D. Juan Martínez, párroco; D. José María Calderón, director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones; D. Luis Alberto Loyo, Deán de la Catedral de Bilbao y D. Antonio González-Mohino, sacerdote del IEME. A la comida que se tuvo posteriormente se
unió Mons. Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela y Presidente de la Comisión
Episcopal de Misiones.
Antes de la retransmisión de la Misa, D. Juan Carlos Ramos, de La 2 de RTVE, hizo una entrevista a
un matrimonio misionero: Cecilia Rey y Manuel Cuervo, actualmente en Madrid pero que han estado
trabajando en el Vicariato Apostólico de San Ramón, en Perú, en la pastoral, enseñanza y en la actividad caritativa de la Iglesia.
Como ya se dijo, el lema de este año para la Jornada ha sido ‘Para que en Él tengan vida’ y se ha pretendido hacerse eco de hacernos eco de lo que el Santo Padre está motivando ahora tanto: el sínodo de la
Amazonía, el tema de la ecología integral, el deseo de promover el respeto a la dignidad de la persona
y de los pueblos…
Tras la Misa el programa ‘Pueblo de Dios’ de la 2 de RTVE, retransmitió el tercer programa dedicado
a los sacerdotes de la OCSHA, en Chile, con el título ‘Valencia misiona en Copiapó’. En este caso fueron tres sacerdotes de la Diócesis de Valencia que trabajan en aquel país. Recordamos que otros dos
programas fueron ya retransmitidos, el primero el 22 de diciembre de 2019, titulado ‘Chile, misión de
contrastes’, y el segundo el dos de febrero de este año, titulado ‘Atacama, vergel espiritual’. Los tres se
pueden ver en el siguiente enlace: https://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/
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REZAR CON EL PAPA

En abril, la intención de oración universal alude a la “liberación de las adicciones” y el Papa Francisco invita a rezar “para que todas las personas bajo
la influencia de las adicciones estén bien ayudadas y acompañadas”.
Todos somos conscientes del daño que sufre la gente por culpa de la adicción, que ya no es solo a la droga, al alcohol, al sexo, sino que se ha visto
ampliada a los juegos, a los móviles, a las redes sociales…
También es cierto que ya no es algo centrado en el mundo occidental. La
globalización es también causa de que estas adicciones se extiendan por
todo el mundo y se desarrolle incluso en chavales cada vez más jóvenes.
Se habla mucho del tabaco, de esa adicción terrible que lleva a tantos al cáncer, tantas veces mortal. Pero hay que decir que la mayoría de los casos de lo
que hoy se llama ‘violencia de género’, de las violaciones, de los desfalcos y
robos, del abandono de los hijos… se da en adictos al alcohol y a las drogas.
Y respecto a las técnicas modernas, hay que decir que ya hay psicólogos que
atienden a niños y jóvenes con adicción a las redes sociales y a los móviles.
A esta intención habría que decir que tiene una doble situación: el consentimiento social a ciertas adicciones, como es el alcoholismo, del que se cuentan tantísimos chistes y bromas. Y, por otra parte, se esconde vergonzosamente porque es algo considerado de una mayoría social.
La Iglesia española ha puesto también su intención para este mes de abril:
“por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente
conforme al plan de Dios”.
Es una llamada a nuestra conciencia al ver tantos niños que viven en situaciones en las que la unidad y la comprensión no existen. Los niños siguen siendo los más frágiles en las situaciones de dolor en los hogares. Qué
importante es que los niños crezcan en un ambiente de estabilidad y de
respeto.
Aunque para la elección de las intenciones del Papa y las que proponen
desde la Conferencia Episcopal no se ponen de acuerdo, en esta ocasión,
tienen realmente bastante que ver la una con la otra. Los niños por los que
pedimos en España, son los primeros que sufren las adicciones que tienen
sus padres, abuelos o hermanos mayores… y son los que más padecen el
maltrato causado por estas adicciones.
Los sacerdotes somos plenamente conscientes de lo que sufren los niños por
culpa de estas adicciones y del ocultamiento que se hace de estas situaciones que están viviendo nuestra gente.
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RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MISIONES
Y COOPERACIÓN CON LAS IGLESIAS

La Comisión Episcopal de Misiones estará integrada por los obispos de Pamplona y Tudela, Cádiz y
Ceuta, Córdoba, Segovia y el obispo auxiliar de Bilbao. Los cinco han sido elegidos durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que se desarrolló en marzo. Su tarea: cuidar la
responsabilidad misionera ad gentes de la Iglesia española.
La Comisión estará presidida por Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo
de Tudela, que renueva en el cargo y tiene una larga trayectoria de compromiso por la animación misionera en España: tras dos mandatos, del 2001 al 2011, como director nacional de las Obras Misionales
Pontificias en nuestro país, además de haber puesto en marcha y ser el primer director de la cátedra
de Misionología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid y un trienio ya como presidente de esa Comisión.
Los obispos que forman parte de la Comisión de Misiones son, además de Mons. Francisco, Mons.
Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta, Mons. Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, Mons. César A. Franco Martínez, obispo de Segovia y Mons. Joseba Segura Etxezarraga, obispo
auxiliar de Bilbao. Como director del Secretariado de esta Comisión, continúa el director nacional de
Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Entre los objetivos de esta Comisión Episcopal están el atender a los sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana que están en la misión y a los que han regresado, mantener
estrecha relación y cooperación con las Obras Misionales Pontificias, y ayudar a las diócesis y a sus
respectivos delegados diocesanos de misiones a la formación misionera de sus fieles y a la atención de
sus misioneros.
El día cinco de marzo, dentro de los días en los que se celebró la Asamblea Plenaria, se reunieron todas
las Comisiones, y entre ellas, la de Misiones y Cooperación con las Iglesias. El orden del día de esta
reunión fue, principalmente, poner al día a los Sres. Obispos de lo que es la Comisión y sus trabajos.
Tomaron mucho interés por conocer instituciones que tienen mucho que ver con su trabajo: Servicio
Conjunto de Animación Misionera, Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros, el Fondo
Nueva Evangelización, el Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Los miembros de esta Comisión y de todas las otras Comisiones de la Conferencia Episcopal, han sido
nombrados para los próximos cuatro años.
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HOMILÍA DEL DÍA DE HISPANOAMÉRICA
Mons. Joseba Segura
Obispo Auxiliar de Bilbao
Hermanos que celebramos en comunidad este
día de Hispanoamérica, amigas y amigos que,
con vuestra presencia aquí o desde vuestros hogares, os unís a la alegría del día del Señor, en este
primer domingo de Cuaresma. Nos sentimos hoy
especialmente cercanos a todas las comunidades
cristianas en Latinoamérica, con las que hemos
vivido una larga historia de siglos de fe compartida, de intercambios que nos han enriquecido
mutuamente y que se van adaptando a circunstancias cambiantes. El lema de la jornada de este
año, “para que en El tengan Vida”, nos recuerda que la fe no busca el provecho propio; si es auténtica,
quiere enriquecer la vida de otros, y en esa apertura, en ese deseo de que otros tengan vida, quien da,
recibe mucho. En nuestra fraternidad hispanoamericana, no es fácil saber quién da más o quien recibe
menos. Algunos, en un esquema simple, pensarían que los misioneros y misioneras españoles han
sido los donantes, y las personas al otro lado del océano, las receptoras. Pero los que hemos tenido la
suerte de vivir la misión, sabemos que no es así. Porque solo da el que recibe, y esa vida de Cristo que
recibimos, nos ha llegado generosamente en el testimonio de una fe fuerte y bella, la de tantas personas
entrañables que hemos conocido en nuestros años misioneros.
Quiero aprovechar esta ocasión para dar gracias a Dios por la riqueza de todo lo vivido en mis 12 años
latinoamericanos. No es solo experiencia mía. Se que la comparten la inmensa mayoría de los que han
experimentado la misión en cualquier parte del mundo. Sabemos que no hay auténtica promoción humana si esta se reduce a mejoras materiales, si no está abierta a la trascendencia. Pero ahora, hermanas
y hermanos latinos, Europa, a pesar de su riquísima tradición, está debilitada en su espiritualidad.
Más bien, sois vosotros los que nos podéis enseñar alguna cosa sobre lo que significa vivir confiando
en Cristo en medio de grandes necesidades, y evitando algunas tentaciones. Gracias, porque muchos
habéis sido para los que os hemos conocido maestros en la fe, en la esperanza y en el amor cristianos;
gracias porque en condiciones a veces muy duras, seguís manteniendo la sonrisa en los labios y la
certeza de que Jesús y María no os abandonan. Pero es cierto: todos necesitamos ser confrontados y
renovados por la Palabra de Dios, y en eso, la Cuaresma viene una vez más en nuestra ayuda.
En este primer domingo, acompañamos y aprendemos de Jesús en el desierto, que nos dice: no sólo
de pan vive el hombre; no caigáis en la tentación de buscar el halago, el efectismo, el éxito superficial,
el aplauso vano; evitad la ambición que corrompe el alma porque, si no lo hacéis, antes o después
recurriréis a la imposición, al engaño, incluso a la violencia, para promover vuestro interés particular.
El riesgo de ser tentados, de perder el camino, nos acompaña siempre. Un riesgo que se hace mayor
cuando intentamos ser lo que no somos, cuando nos movemos sólo por nuestros intereses, cuando
estamos dispuestos a consumir el mundo entero si ello mejora un poco nuestro bienestar, cuando deshumanizamos al extranjero o al diferente, y así podemos insultarle y, de paso, hacerle responsable de
nuestros males. Cuando actuamos así, nos debilitamos en nuestra humanidad, rompemos el equilibrio
de la vida, ponemos en peligro incluso el conjunto de la creación.
Cristo nos llama hoy a otra Vida mayor. Nos dice: “tú no naciste para desear y construir lo que al final
queda en ceniza”. Tu naciste para aspirar a una Vida más grande, más plena. No hace mucho leí un
relato en el que unos jóvenes, subiendo una montaña, encontraron un huevo de águila y decidieron
llevárselo a casa. En su gallinero había una oca que estaba incubando y metieron el huevo de águila
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entre los otros. Y nacieron los pichones, todos parecidos, pero a medida que crecían, se fueron diferenciando. Los de la oca chapoteaban en el agua; el pichón de águila no lo sabía hacer, pero estaba ahí,
entre ellos, intentándolo; eso sí, cada vez que veía un águila volar, sentía algo dentro que le tiraba hacia
arriba, pero nunca se atrevió a elevarse. Y ahí se quedó. En el gallinero, intentando adaptarse lo mejor
posible ¿Para que vivimos? ¿Para la apariencia? ¿Para lograr más y mayor bienestar? Nosotros no nos
conformamos con nada que no sea la Vida de Jesús, queremos ser consolados y fortalecidos por El, y
así poder seguir acompañando y consolando a muchos, en medio de tantos padecimientos.

Paradójicamente la Vida plena que recibimos del Señor surge de su muerte violenta, una vida entregada
para salvar de la violencia al mundo. En Latinoamérica, como en otros lugares, esa paradoja de la cruz se
confirma en la generosidad de los mártires. Hoy recordamos con cariño y gran respeto a todos los hermanos creyentes, especialmente indígenas y campesinos, pero no solo ellos que, por defender sus entornos
naturales y un futuro sostenible para sus comunidades, son acosados e incluso asesinados por personas
a las que el cuerpo de Cristo no les importa. Estos hermanos sufrientes son los “perseguidos por causa
de la justicia”, a los que el Señor llama dichosos; ellos, convencidos de que el Reino de Dios les pertenece,
renuncian a su bienestar y se entregan, sin temor al peligro, ni a la muerte. Sabemos que la comunidad
de Jesús no se construye con violencia, y ni tan siquiera con rencor, sino con perdón y generosidad. Y
sabemos lo difícil que es responder al mal con bien. Nadie busca el sufrimiento, pero hay renuncias,
padecimientos e incluso muertes llenas de sentido, porque reflejan la angustia esperanzada del Calvario,
demostrando que, por desgracia, también hoy la Vida de Cristo sufre violencia.
Nuestra historia compartida con Latinoamérica no
se interrumpe. Hoy serán más los que lleguen a enriquecer la fe en nuestras comunidades, y menos los
que vayamos para allá. Pero por encima de los errores, de las injusticias, de los desencuentros del pasado, está la afinidad, el respeto y el cariño mutuo que
sentimos; y ellos iluminarán ese futuro nuevo que ya
estamos construyendo y que ahora, más que nunca,
es intercambio entre sujetos adultos, uno más joven,
otro más viejo.
Hoy pedimos aquí y allí a María, Señora de las América, luz e inspiración para volar más alto. Sigamos rezando juntos el Padre Nuestro, para que Cristo no nos deje caer en tantas tentaciones, para que
llegue su Reino con fuerza y su Vida nos inunde, para que unos y otros podamos perdonar a nuestros
deudores y ser así perdonados por lo que no hicimos bien, por todo lo que todavía no acabamos de
hacer bien. En esta historia compartida hispanoamericana, Cristo ha sido un rico manantial de agua
viva y lo quiere seguir siendo. ¡Ayudémosle a que así sea!
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MONS. FRANCISCO CERRO
Arzobispo de Toledo
El último sábado de febrero, día 29, Mons. Francisco Cerro Chaves tomó posesión como nuevo arzobispo de Toledo. Fue en una solemne celebración eucarística a las 11:00h en la Catedral Primada de
Santa María.
A la toma de posesión asistieron muchos obispos de toda España, además, de los muchos sacerdotes
que tiene la diócesis de Toledo acudieron muchos de Coria-Cáceres, de Valladolid y de otras diócesis
de España.
En su homilía, Mons. Francisco Cerro no se olvidó de los misioneros y de los sacerdotes toledanos que
hay en América trabajando desde hace muchos años por la misión en aquellos países, especialmente
en Perú: “Con esta confianza brotaron en esta Archidiócesis misioneros para América, en la prelatura
de Moyabamba, en Lurín, en casi toda América latina, en África y en Asia”.
Mons. Francisco nació en 1957 en Malpartida de Cáceres, y se ordenó en 1981 precisamente en Toledo. Allí desempeñó el cargo de Director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales. Es miembro
fundador de la Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo. Desde 1989 trabajó pastoralmente en
Valladolid, donde fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y Director del Centro de
Formación y Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. También fue Director diocesano del Apostolado de la Oración y miembro del Consejo Presbiteral Diocesano; delegado Diocesano de Pastoral
Juvenil y Profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano, ya que es doctor en Teología Espiritual por la Universidad Gregoriana de Roma.
El 2 de septiembre de 2007 fue ordenado obispo de Coria-Cáceres y el pasado 27 de diciembre el Papa
Francisco le nombraba arzobispo de Toledo. Desde 2017 ha sido miembro en la Conferencia Episcopal
de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
Antes del Mes Misionero Extraordinario del pasado octubre escribía una carta a sus fieles en el que
enumeraba un decálogo para responder a la pregunta: ¿Qué es ser una Iglesia Diocesana misionera?
1.

Que contemple el Corazón traspasado de Cristo muerto y resucitado.

2.

Que profundiza continuamente el Bautismo.

3.

Que pide la gracia de que sacerdotes, vida consagrada y laicos sean misioneros.

4.

El Señor bendice con vocaciones cuanto más universal es la misión.

5.

Hay que orar continuamente por las vocaciones misioneras.

6.

Vivir en los seminarios en clave misionera.

7.

Formar en esta realidad.

8.

Ser testigos hasta el martirio.

9.

Con María ir aprisa como Ella a la montaña a llevar el camino de la vida verdadera, que es Jesús.

10. Conocer y valorar las misiones y a los misioneros.
Sin duda un decálogo que se ha llevado a la práctica en la diócesis de la que se despidió con cariño y que él sabe que es lo que se ha encontrado que se vive en su nueva sede, la archidiócesis de
Toledo.
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ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
La Asamblea comenzaba el lunes 2 de marzo, a las 11.00
horas, con el discurso del hasta ahora presidente de la CEE,
cardenal Ricardo Blázquez. El también Arzobispo de Valladolid se despedía de la presidencia después de seis años en
el cargo recordando que “las elecciones no son un reparto
del poder, sino una distribución de las colaboraciones para
contribuir lo más adecuadamente posible al sentido mismo
de la Conferencia Episcopal y la misión que ha recibido en
su misma constitución”. “Las elecciones –matizó- no son
oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio. Somos conscientes de que,
entre todos, con generoso reconocimiento mutuo, llevamos
adelante solidariamente las tareas encomendadas. ¡Qué
seamos buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios, poniéndola al servicio de los demás! (1 Pe 4, 10)”.
Tras su intervención tomó la palabra el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza. El
representante pontificio se dirigía a la Asamblea por primera vez tras su llegada a España el pasado
mes de diciembre. Mons. Auza hizo llegar a la Plenaria el saludo que le transmitió el papa Francisco
para los obispos españoles en su visita al Vaticano el pasado mes de febrero.
Han participado en la Asamblea los 87 obispos con derecho a voto: 4 cardenales; 12 arzobispos; 48
obispos; y 18 auxiliares. Además del administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y Zamora. También se ha contado con la presencia de
varios obispos eméritos.
Como ya se sabe, el cardenal Juan José Omella ha sido elegido como Presidente y el cardenal Carlos
Osoro, Vicepresidente.
Los obispos han estado dialogando acerca de la puesta en marcha de las oficinas diocesanas y metropolitanas de denuncias de abusos sexuales a menores y a personas vulnerables a las que obliga el motu
proprio “vos estis lux mundi” del papa Francisco.
Los obispos han conocido el proyecto de borrador de la Instrucción pastoral sobre el acompañamiento
en la muerte y el duelo. Anuncio de la Vida eterna. La celebración de exequias e inhumaciones. En la
redacción del documento trabajan de manera conjunta las Comisiones Episcopales para la Doctrina de
la Fe y para la Liturgia.
La Plenaria ha dado el visto bueno para solicitar a la Congregación para el Clero una prórroga de la
vigencia de las Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas para un nuevo sexenio. También han aprobado, a propuesta de la Comisión Episcopal para las
Misiones y Cooperación con las Iglesias, adelantar la Jornada de Infancia Misionera al tercer domingo
de enero. Actualmente se celebraba el cuarto, pero desde este año coincidía con la nueva Jornada que
ha convocado el papa Francisco para este día, el Domingo de la Palabra.
Por último, los obispos también han tratado diversos asuntos de seguimiento y económicos y ha aprobado distintos temas relacionados con las Asociaciones Nacionales.
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MISIÓN AMÉRICA Y EL DÍA DE HISPANOAMÉRICA
Por Fernando Redondo
El Día de Hispanoamérica nos sugiere poner
nuestra mirada en la misión de la Iglesia para
que, centrándonos en el Evangelio, podamos
escuchar y hacer partícipes del grito misionero
que apunta al corazón.
En este sentido, esta jornada misionera no puede convertirse solo en una colecta más sino que
debe ser el eco y la presencia del gran anuncio
misionero, del gran anuncio salvífico, que nos
está demandando y necesitando la humanidad
en su conjunto.
Las urgencias, las catástrofes, múltiples proyectos, pueden provocar que se olvide el sentido último
del trabajo misionero, porque ellos, todos y cada uno de los misioneros, si dan la vida por sus pueblos,
por los hermanos de los países de América Latina o de otros lugares del mundo, lo hacen porque reconocen a Cristo en cada uno de ellos, descubriendo la inmensa dignidad que poseen.
Conviene que no se deje de lado este Día de Hispanoamérica porque es una jornada misionera que nos
toca muy de cercalas delegaciones de misiones siempre han seguido el acompañamiento los sacerdotes diocesanos que han marchado acogidos por la OCSHA. Además, nuestros misioneros diocesanos
están necesitando nuestra ayuda, ya que muchos de ellos no se encuentran en territorios de los que se
llaman técnicamente de misión, encontrando en esta jornada de Hispanoamérica la manera de poder
recibir ayudas económicas por las colectas y donativos.
Este día misionero es una oportunidad para poder acompañar a nuestros misioneros que viven también situaciones de verdadera pobreza y necesidad, a los que ofrecemos nuestra ayuda económica y
materia, pero también y no menos importante, que sientan el reconocimiento, el afecto, el cariño de los
que sabemos que se han ido a la misión.
Hagamos que contribuyamos con nuestra oración y aportación para que los misioneros puedan seguir
haciendo que brille la verdadera hermosura del Evangelio que, como también indica el Papa Francisco, es plenamente humanizadora, que dignifica íntegramente las personas y a los pueblos, que colma
el corazón y la vida entera.
Gracias a la ONGD Misión América, nacida de los misioneros para los misioneros, pueden ser sostenidos proyectos misioneros, con la seguridad de una gestión transparente, sostenida en la cooperación
de voluntarios y voluntarias, que hacen de esta entidad una de las que de manera más cercana están al
tanto de la vida que se desarrolla tanto en América Latina como en otros países.
Desde Misión América se da las gracias a los misioneros y misioneras que confían sus proyectos a
esta pequeña ONGD, sabiendo que es una realidad misionera que se enriquece gracias al trabajo y
aportaciones de todos, porque es una herramienta de animación misionera y de especial ayuda a los
misioneros españoles.
www.misionamerica.org
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Nueva fecha para la Infancia Misionera
A partir de 2021 Infancia Misionera se celebrará, en España, el domingo siguiente al
Bautismo del Señor. Así lo ha decidido la Asamblea Plenaria de los obispos españoles
que ha establecido esta fecha, el Segundo Domingo del Tiempo Ordinario, para celebrar
la fiesta de los pequeños misioneros. En septiembre, el Papa Francisco estableció que el
III Domingo del Tiempo Ordinario se dedicara “a la celebración, reflexión y divulgación
de la Palabra de Dios”. Creaba así el Domingo de la Palabra de Dios, que este año ha
caído el 26 de enero, coincidiendo con Infancia Misionera. Hasta ahora la Jornada de
Infancia Misionera se celebraba el cuarto domingo de enero – no coincidiendo siempre
con el Tercer Domingo del Tiempo Ordinario – pero para dar la suficiente relevancia a
ambas jornadas y evitar su coincidencia, Infancia Misionera adelanta al II Domingo del
Tiempo Ordinario su celebración.

El Papa propone una semana ‘Laudato si’
Se trata de celebrar, del 16 al 24 de mayo, el
quinto aniversario de la encíclica “ecológica”.
El Papa Francisco propone a los católicos de
todo el mundo celebrar una semana Laudato
si’, la carta encíclica sobre el cuidado de la
casa común, publicada el 24 de mayo de 2015.
Lo ha hecho en un breve vídeo https://youtu.
be/cn18yPZOcCw animando a vivirla juntos
para cuidar el don de la creación: “¿Qué tipo
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esa pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato si’, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una
campaña global en ocasión del quinto aniversario de la Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común.
Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. “El clamor de la tierra y el clamor de los pobres” no dan
para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato si’. Que Dios
los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias”.

Se suspenden actividades de animación misionera
Las medidas de protección contra el coronavirus han llevado a la suspensión de encuentros y actividades para evitar
situaciones de riesgo. Cristianos sin Fronteras suspendía el encuentro y festival diocesano de la canción misionera en
Madrid, que se iba a celebrar el próximo día 21 de marzo en el colegio Montpellier de la capital España. La Jornada académica “Jesucristo, Salvador de los hombres y los pueblos”, prevista para el 25 de marzo en la Universidad Eclesiástica
San Dámaso también se ha suspendido. En la dirección nacional de las Obras Misionales Pontificias se han aplazado
sine die las reuniones programadas de los secretariados de las cuatro Obras que tendrían lugar el 23 de marzo. Se ha
pedido además a los trabajadores de la dirección nacional que trabajen
desde sus hogares y acudan a las oficinas – que seguirán abiertas – sólo
en caso de estricta necesidad. El director nacional, José María Calderón,
ha pedido a todos y a las delegaciones de misiones permanecer unidos en
la oración, rezando la oración del Papa Francisco para estos momentos:
Oh, María… Oh, María… También el Secretariado de Misiones y resto de
trabajadores de la Conferencia Episcopal siguen a disposición desde casa
realizando la actividad administrativa.
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Propuesta de la REPAM para vivir la Cuaresma
“Querida Amazonía: 40 días navegando hacia la conversión”. Aprovechando el tiempo de Cuaresma, y siguiendo
una idea que nos llevó a navegar “40 días por el río” como
preparación a la Asamblea Sinodal, queremos hacerles de
nuevo la propuesta de subir a la canoa, de navegar juntos y descubrir como Dios, a través de su Palabra, nos va
iluminando y marcando la ruta a seguir. Lo hacemos recogiendo la reflexión nacida desde entonces dentro de este
rico proceso sinodal, que ya nos acompaña desde hace
más de dos años, y que continúa. “Querida Amazonía”
nos invita a soñar con el papa Francisco, con la Iglesia
y con los pueblos de la Amazonía. El Documento Final del
Sínodo Amazónico nos llamaba a la conversión. Por tanto, estamos ante un tiempo en el que podemos aprovechar para
convertirnos y aprender a soñar, “con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres..., que preserve esa
riqueza cultural que la destaca..., que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana..., con
comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía” (Querida Amazonía, 7). Nuestra oración
y reflexión nos darán fuerzas para juntos hacer realidad esos sueños, para dejar que penetren en nuestros corazones,
para que se conviertan en un sentimiento eclesial del que cada día participen más bautizados y bautizadas, pero también
más hombres y mujeres de buena voluntad, que sienten como propio el desafío de cuidar de nuestra Casa Común y de los
pueblos que de ella han sabido cuidar mejor, los pueblos originarios
Seguir en https://www.religiondigital.org/luis_miguel_modino-_misionero_en_brasil/Querida-Amazonia-dias-navegandoconversion_7_2207849206.html

Premio Harambee 2020 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana
El pasado 5 de marzo se hacía entrega del Premio Harambee 2020 a la Promoción e Igualdad de la mujer africana a la
doctora ugandesa Irene Kyamummi por su labor y dedicación. Después de trabajar en el Mulago Hospital, el hospital
público más grande de Uganda, con 1.500 camas, se fue a Kenia para dirigir la Kimlea Clinic, un dispensario rural
en medio de los campos de té, en las colinas del monte Kenia, en el que colaboran médicos y enfermeras de forma
solidaria para atender a los niños más vulnerables de la zona. Allí se dio cuenta de la importancia del proyecto CHEP
(Child Health Project) para salvar vidas. “Traté a niños que enferman y no saben que enferman. Niños que pertenecen a familias que no saben cuándo hay que acudir al médico. Algunos padecen malnutrición, o enfermedades que
se pueden curar fácilmente pero que a ellos, por falta de atención, les llevaban a la muerte. En muy poco tiempo, me
metí en el proyecto y quería llegar a más y más niños”. Ahora, está promoviendo el proyecto CHEP en Uganda donde
“más de la mitad de la población son niños, un total de 23 millones. En las
zonas rurales: 3 de cada 10 niños menores de 5 años sufren desnutrición.
Y dos millones de niños tienen retrasos en el crecimiento, muchos otros
mueren por falta de atención sanitaria”. La Dra. Kyamummi animó a todos
a colaborar con el proyecto CHEP, agradeció a Harambee la concesión del
Premio y quiso compartirlo con tantas mujeres africanas que, a pesar de la
falta de medios, trabajan por sacar adelante a sus familias y colaboran en
el desarrollo de sus países. “Según datos del Banco Mundial, aseguró, las
mujeres africanas tienen la tasa de emprendimiento más alta del mundo, y
África es la única región del mundo en la que las mujeres están más dispuestas a emprender que los hombres”.
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