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una mano amiga y genGrosa como la del misionero.

¡Seamos Misioneros

con nuestro aporte!

Obras MísionalES Pontificias colabora

con €l mant€nimÍEnto d€: guarderías

infantiles, escuelas, colegios, centros

de salud y leproserías entre otros.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. Un servicio de animación misionera para el pueblo católico de Costa Rica.

Edificio de la Conferencia Episcopal de C.R. (CECOR). Calle 22 n., Av. 3 y 5. Apdo. 5891-1000 San José.

Tel. (506)223-6749 • Fax (506)233-0285. E-mail: obrasmp@racsa.co.cr
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Edi toricil

NUEVO DIRECTOR

NACIONAL PARA LAS

ORRAS MISIONALES PONTIFICIAS

Después de ocho años y medio de haber

sido nombrado Director Nacional de las

O.M.P., por la Congregación para la

Evangelización de los Pueblos, el 7 de

julio se hace pública la noticia: el Pbro.

Manuel de Jesús Peña González, cura

párroco de María Auxiliadora en Cartago

es el nuevo Director Nacional de las

O.M.P. en Costa Rica.

El lunes 8 de julio por la tarde me lo

comunica el P. Peña y doy gracias a Dios

por este nombramiento, ya que al P. Peña

le he conocido en su espíritu de animador

misionero desde la Parroquia de San

Antonio de Desamparados, donde tuve la

oportunidad de visitarle, en un día de

animación de niños, fue una Eucaristía

muy animada del mes de Octubre.

También en otra ocasión tuve la

oportunidad, en la misma parroquia, de

motivar a los Ministros Extraordinarios

para fundar la Unión de Enfermos

Misioneros -U.E.M.—

.

Ha sido este mismo sacerdote quien

motiva la apertura de la Escuela

Misionera, en San Antonio de

Desamparados, donde está muy bien

establecida la Infancia y Adolescencia

Misionera I.A.M. , siendo esta Escuela

activa cooperadora de las O.M R, en el

Congreso Nacional Misionero y el

Encuentro Continental de la l.A.M. De

Igual forma en Cartago ha abierto desde

hace años las puertas, para fundar las

O.M.P., así como ha permitido efectuar

diferentes convivencias, especialmente

con animadores y niños de la I.A.M. ; así

como realizar las diferentes reuniones de

Ministros Extraordinarios de la

Comunión, de las parroquias donde está

fundada la U.E.M.. Todo esto se ha

podido realizar gracias a que el P. Peña

nos ha prestado las instalaciones de su

parroquia.

Personalmente, me siento muy satisfecho

de que sea el P. Peña quien continúe la

labor que deben realizar las O.M.P.

Entretanto, pido a todos sus fervientes

oraciones para que nuestro nuevo Director

Nacional, pueda realizar una fructífera

labor y aprovecho para darles las gracias a

todos por el apoyo que me brindaron

durante el tiempo que estuve como

Director Nacional.

Pbro. José A. Durán G.



Mensaje del nuevo director Nacional OMP

Por el Pbro. Manuel Peña González.

Director Nacional de

las Obras Misionales Pontificias.

GRACIAS

Deseo expresarle mi más sincero

agradecimiento por los ocho años de

servicio, auténtico testimonio de

espiritualidad, de docilidad a las

inspiraciones del Espíritu, para guiar las

Obras Misionales Pontificias en Costa

Rica.

Misionero y peregrino. Bajo la asistencia

de la fixerza de Dios Padre, de Dios Hijo y
de Dios Espíritu Santo, su misión

inspirada en el envío de los Apóstoles:

"ellos salieron a predicar a todas partes",

lo ha conducido a la visita a los obispos, a

los religiosos y religiosas, a los territorios

diocesanos, a los congresos de animación

misionera a nivel latinoamericano y a

nivel mundial con sus visitas a Roma.

Evangelizador abierto a la universalidad

de la Iglesia, ha estado comprometido con

la nueva evangelización, para hacer llegar

el evangelio a todas las gentes. Lo hemos

visto en la televisión, lo hemos escuchado

por la radio, en las homilías, en las

reuniones, transmitiendo mensajes que

fortalecen la libertad del hombre ante

Dios, ante la sociedad y ante sí mismo; de

inculturación respetando siempre la

tradición y la identidad de los pueblos y,

especialmente dirigiéndose al ser humano

en su entorno, en su problemática de

residente o de migrante en el amplio

sentido del ecumenismo.

Mensajero de las Obras Misionales

Pontificias, incansable, alegre, optimista

lo hemos encontrado programando y

realizando múltiples acciones a favor de la

Obra de la Propagación de la Fe, de la

Obra de San Pedro Apóstol, de la Infancia

y Adolescencia Misionera, de la Pontificia

Unión Misional, que hoy son conocidas en

la mayoría de las diócesis y parroquias del

país y cuentan con misioneros laicos,

clérigos, religiosos y religiosas motivados

a trabajar por las misiones con sus

oraciones, sacrificios y ofrendas.

Hablar de usted. Padre Durán, en nuestra

Iglesia misionera, es describir la santidad

de un hombre de entrega, de

disponibilidad y de servicio. Todos los

que hemos compartido con usted, nos

sentimos edificados y dispuestos a llevar

el evangelio a todas las fi-onteras.

En este periodo de transición y en

ejercicio de la labor de las Obras

Misionales Pontificias del quinquenio

siguiente, el Director Nacional con el

Consejo de directores diocesanos, estamos

dispuestos a escuchar y a poner en

práctica sus experiencias desde su misión

de Director Arquidiocesano.

Estamos convencidos de que toda su

escuela de espiritualidad misionera, se ha

de convertir para nosotros en formación,

guía y orientación.

¡Que Jesús

y la Virgen María

lo acompañen

siempre!

Misionero y
peregrino. Bajo la

asistencia de (a

fuerza de Dios

Padre, de Dios

Hijo y de Dios

Espíritu Santo, su

misión inspirada

en el envío de los

Apóstoles: "ellos

salieron a

predicar a todas

partes"
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Asamblea General de la OMP -Roma

I

CURSO DEL PAPA

A LOS DIRECTORES

NACIONALES DE LAS O.M.P.

La comunidad de los creyentes avanza así en los siglos

obediente al mandato del Señor: "Id, pues, y haced discípulos a

todas las gentes (...), enseñándoles a guardar todo lo que yo os

he mandado"(Mt 28,9-20).

2. En las jomadas que preceden a la Asamblea General de las

Obras Misionales Pontificias, os habéis detenido, aunque
brevemente, a reflexionar sobre la necesidad de una adecuada

formación del personal misionero y sobre el diálogo, hoy cada

vez más necesario, con las otras religiones. Os resulta muy
claro que esta formación no es "marginal, sino central en la

vida cristiana" (RM 83).

Es necesario, efectivamente, a los diversos niveles de

responsabilidad, que todos en la Iglesia sean educados a

cooperar juntos a la misión misma de Cristo. Es necesario que

no falten vocaciones ad gentes, y operarios con varias

funciones en el vasto campo de la evangelización. Además, la

actividad misionera no puede nunca reducirse a simple

promoción humana, a ayuda a los pobres y a liberación de los

oprimidos. Aunque debe intervenir también valientemente en

estos frentes, en colaboración con toda persona de buena

voluntad.

El 16 de mayo el Santo Padre Juan Pablo II

recibió en audiencia a los Directores

Nacionales de las Obras Misionales Pontificias,

a los que dirigió el siguiente discurso:

Venerado Hermano
Señor Cardenal Crescenzio SEPE, Prefecto de la

Congregación para la Evangcli/ación de los Pueblos

1. El encuentro anual con vosotros, queridos Directores

Nacionales, colaboradores y colaboradoras de las Obras

Misionales Pontificias, es para mi motivo de gran alegría.

La realidad misionera de la Iglesia constituye un fuerte estímulo

a responder, con responsabilidad y previsión, a los desafíos del

mundo actual. Frente a las dificultades y a las expectativas del

tiempo presente, que interpelan a nuestra fe, la Iglesia con

humilde valentía indica como respuesta a Jesucristo, esperanza

viva. La Iglesia es consciente de que "la evangelización

misionera (...) constituye el primer servicio que la Iglesia puede

prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo
actual" (RM 2), revelando el amor de Dios, que se manifestó en

el Redentor.

3. La actividad misionera, por tanto, debe preocuparse ante

todo de transmitir la salvación realizada por Jesús. Y, por otra

parte, ¿quién mejor que vosotros puede testimoniar que los

pobres tienen hambre sobre todo de Dios, y no sólo de pan y de

libertad? Cuando los creyentes en Cristo permanecen fíeles a su

misión, se hacen instrumentos privilegiados de liberación

global.

4. ¿Cómo no recordar con gratitud a los que, también en los

últimos meses, han caído en la brecha para permanecer fieles a

su misión? Son Obispos y sacerdotes, pero no faltan religiosos

y religiosas, y muchos laicos. Son "los mártires y los testigos

de la fe" de nuestro tiempo, que alientan a todos los creyentes a

servir al Evangelio con plena dedicación.

Elevo mi oración a Dios por cada uno de ellos, mientras os

confío a vosotros, queridísimos Hermanos y Hermanas, en

manos de María, Estrella de la evangelización, y de corazón os

imparto una especial Bendición Apostólica, que extiendo a

vuestros colaboradores y colaboradoras en el incansable trabajo

de animación, formación y cooperación misionera.

En el Vaticano, 16 do mayo del 2002

4 -(.'osla Kica Misionera-



Asamblea General de la OMP

Mensale del Prefecto de la Congregación

para la Evangellzación de los Pueblos

ROMA, 16-24 de Mayo de 2002

Cardenal Crescenzio Sepe

"Queridos: Excelencias, Secretarios

Generales y estimados Directores

Nacionales.

Queridísimos Amigos de las O.M.P.:

Me siento contento de encontraros por

segunda vez en su Asamblea Anual, que

les ve reunidos de todas las Iglesias del

mundo. Mi cordial bienvenida a todos.

Esta es una ocasión ideal para renovar

lazos de amistad y lazos de colaboración

en el trabajo que nos es común: la

Evangellzación. Como Prefecto de la

Congregación para la Evangelización de

los Pueblos, me conforta el hecho de

compartir con vosotros la responsabilidad

de un empeño que nos ha sido confiado

por nuestro "único y verdadero

Salvador", el primer Evangelizador,

Cristo Señor, que vino a la tierra para

anunciar el Evangelio del Reino y para

que "todos tengan vida y la tengan en

abundancia" (Jn 10,10).

La animación misionera, queridos

Directores Nacionales, es una exigencia y
una urgencia hoy particularmente sentida

por toda la comunidad eclesial y, de

manera especial, por quienes están

empeñados más directamente en la

actividad misionera.

De esta fundamental tarea de animación

misionera en las Iglesias particulares,

vosotros sois los responsables directos.

Su cometido principal es animar o re-

animar una conciencia y una sensibilidad

misionera en todos los fieles,

recordándoles que vivan, en lo concreto

de la vida cristiana, lo que ellos son por

la vocación recibida en el Bautismo:

anunciadores y testigos de Cristo y de su

Evangelio; misioneros de esa misión

confiada por Cristo a cada uno de sus

discípulos.

Me conforta y alegra el hecho de saber

que la mayoría de las Conferencias

Episcopales siguen esta línea de

pensamiento y de acción y que la mayor

parte de vosotros, especialmente los

Directores Nacionales que desde hace

años ocupan este cargo, son conscientes

de esta realidad. En efecto, de poco

servirían las ofrendas de dinero recogidas

para las misiones, si éstas no

representaran la coparticipación viva y
directa de los fíeles en la evangelización

obtenida a través de vuestra animación

misionera. A este respecto me complace

citar, como ejemplo, el "Mensaje Final"

redactado, en noviembre del 2001, por la

Comisión Episcopal de Misiones y de las

O.M.P. de la Conferencia Episcopal

Regional del África Occidental

Francófona (C.E.R.A.O.). En este

documento, elegido entre muchos, los

Obispos escriben: "Nos hemos acordado

igualmente de que todos nosotros somos

el fruto de la actividad misionera ad

gentes de otras Iglesias enviadas por Dios

entre nosotros en un momento u otro de

su historia y de la nuestra". Concluyendo

las consideraciones sobre el deber

misionero de cada Iglesia particular, la

misma Comisión presenta algunas

prioridades significativas: "I) La

urgencia de hacer redescubrir que cada

Iglesia diocesana debe ser misionera en

su propia casa y cooperar a la misión de

las otras Iglesias locales hasta las

extremidades de la tierra. 2) Hacer de las

O.M.P. el instrumento privilegiado y

central para la animación misionera en

todas las categorías del pueblo de Dios.

3) Promover la formación y la

información misionera de todos los

agentes de la pastoral usando todos los

medios necesarios y especialmente las

sesiones de estudio..."

Este espíritu de Evangelización es fruto

de una activa y profunda Animación

misionera. En realidad, la conciencia del

deber misionero de los fieles y de sus

Pastores hizo posible el gran movimiento

misionero de los años pre-conciliares,

cuyo mérito es reconocido de modo
especial a la P.U.M. y a su Fundador, el

Beato Padre Paolo Manna.

De una clara y auténtica "animación"

misionera deriva también una

cooperación misionera de hechos y
armoniosa. Tal cooperación, en efecto,

requiere la convergencia de esfuerzos

comunes entre las instituciones de la

Iglesia universal y aquellas de las iglesias

particulares, para poder realizar un fin

específico y compartido por todos.

Por tanto es necesario tener el primordial

cuidado de reavivar incesantemente el

auténtico espíritu misionero en cada

Iglesia particular, diocesana o parroquial

(AG 37), y en el corazón de todos los

cristianos: Obispos (AG 6,38),

sacerdotes (AG 39), religiosos (AG 40) y
laicos (AG 21).

Depende de nuestro empeño, de vuestras

iniciativas y, sobre todo, del testimonio

de vuestra vida el éxito de la Misión. La

consigna, -escribe la Redemptoris

Missio- ha de ser ésta: "Todas las

Iglesias para la conversión de todo el

mundo" (n. 84). Parafraseando este inciso

del Papa, quisiera exhortaros: "Todos los

Directores Nacionales para una renovada

Misión en los cinco continentes del

mundo".

Con la ayuda de María, Estrella de la

nueva Evangelización y Madre de la

Misión.

-Costa Rica Misionera- 5



Asamblea General de la OMP

Palabras del Prefecto del Presidente

de las Obras Misionales Pontificias

ROMA. 16-24 de Mayo de 2002

S.ER. Mons. Malcolm A. Ranjith.

Presidente de las OMP

Excelencia,

Apreciados Monseñores,
Directores Sacionales,

Colaboradores laicos.

Hace unos diez años tenía el privilegio de

hacer parte de esta importante Asamblea,
coherente e impresionante expresión de la

catolicidad de la Iglesia, como Director

Nacional, y compartía así las alegrias y los

sufrimientos, como también las esperanzas y
las necesidades de todas las Iglesias del

mundo. Estaba sentado entre ustedes.

Directores Nacionales, orando, escuchando,

intercambiando ideas y considerando las

ansias misioneras de la Iglesia. Una
experiencia que me ha enriquecido mucho.

Era para mí un verdadero Pentecostés.

Recuerdo con afecto y admiración algunos

Directores Nacionales, como el llorado Mons.
Capmany, de España, que me han ayudado
tanto a alcanzar una mayor sensibilidad

misionera para las necesidades de los otros, a

través del trabajo que realizaban como
Directores Nacionales de las OMP. Estos

grandes personajes me han guiado a entender

el valor de cada Obra, insistiendo en la

fidelidad de cada Obra al carisma de su

fundador o fundadora y sobre la necesidad de

salvaguardar una justa y equilibrada

autonomía de acción en cada una de ellas.

Por eso, antes de nada, al tomar posesión del

nuevo encargo como Presidente de las Obras
Misionales Pontificias, quiero asegurarles a

cada uno de ustedes mi máxima colaboración

en el pleno respeto de la naturaleza y del

carisma individual de cada Obra, buscando, al

mismo tiempo, una mayor integración de las

orientaciones de la Congregación para la

Evangclización de los Pueblos en las

actividades de las Obras.

Quisiera recordar con gratitud el servicio

ofrecido por Su Excelencia Mons. Charles

Schicck, mi ilustre predecesor, que ha

apoyado, a menudo con grandes sacrificios, la

buena marcha de las Obras.

De nuevo quiero asegurarles, tanto individual

como colectivamente, que haré todo lo que
pueda para hacer progresar y reforzar el

trabajo de todos ustedes como Directores

Nacionales. Les prometo que seré disponible

y, de parte suya, espero confianza y
confidencia y, parafraseando las palabras de

San Agustín, les digo: "Para vosotros soy el

Presidente, pero con vosotros soy vuestro

hermano, amigo y colaborador". Agradezco,
por fin, a Su Santidad el Papa Juan Pablo II y
a Su Eminencia el Cardenal Crescenzio Sepe
el haberme llamado a este servicio, no
obstante mi indignidad. Un segundo
elemento que aporto a este trabajo y que
forma parte de mi historia personal, son diez

años de experiencia pastoral como obispo en

una de las zonas más misioneras de la Iglesia.

Compete a las Obras Misionales una misión

de gran importancia: debemos ser los

primeros que anuncien, sensibilicen, formen y
susciten un ardiente deseo en el corazón de

todos los miembros de la Iglesia en

convertirse en, "conductores" de energías

espirituales y materiales para las necesidades

misioneras de la Iglesia.

Expone a los Directores Nacionales de los

países europeos, el fenómeno alarmante que
en estos países exista un número cada vez

mayor de cristianos que dejan la Iglesia o son

indiferentes, los exhorta a ser más activos en

la animación y sensibilización. Hoy es una
exigencia, no una elección. Es necesario

desacreditar para siempre el mito de que las

misiones "son sólo en el Sur".

Cada país, debe hacer el máximo para

encontrar ayudas a favor de Iglesias.

Sabemos que quien ofrece estas

contribuciones hace a menudo un sacrificio

porque se priva de algo que necesita. Los
pobres son capaces de contribuir

generosamente. Las ofrendas de los pobres

serán muy agradables al Señor y producirán

muchas bendiciones a nuestro trabajo

misionero (Me 1 2, 42). A los cristianos, dice

el Papa, se les pide sobre todo la conciencia

de deber ser siempre testimonios de la fe y de

la caridad de Cristo en cualquier parte a donde
se dirijan (RM 82).

El Santo Padre indica las líneas generales:

dedicarse intensamente a la animación y a la

formación misionera, nos ha dado una
orientación y nosotros debemos seguirlo en

todos los países, tanto en los así llamados de

misión como en los otros. Incluso si los

obispos, tanto de los países de misión como
de los asi llamados de antigua cristiandad,

tienen una idea general de la responsabilidad

de las OMF', muchos de ellos, en diferentes

convenios o seminarios, han manifestado muy

a menudo sorpresa o ignorancia sobre ciertos

aspectos importantes de las OMP.

"La Unión Misional tiene como fin inmediato

y específico la sensibilización y formación
misionera de los sacerdotes, religiosos y
religiosas que, a su vez, deben cultivarla en

las comunidades cristianas; además, trata de
promover las otras Obras, de las que ella es el

alma" (RM 84). Hablo de la necesidad de

estudiar y de tomar decisiones sobre cómo
reforzar el papel de la Unión Misional en este

trabajo y de cómo organizar un programa más
intenso de animación a favor de las familias,

los jóvenes, los niños, los religiosos y las

religiosas, los sacerdotes, seminaristas,

catequistas operadores pastorales y, sobre

todo, los obispos. Estos programas, según mi
opinión, no deben tener una naturaleza "ad

hoc" y tampoco una frecuencia irregular, sino

que deben ser muy concretos y orientarse a

fines muy claros. El trabajo realizado por las

Direcciones Nacionales, por ejemplo, de

América Latina, con los COMEAS y CAM,
merecen ser apoyados.

Se debería estudiar también un mecanismo
que asegure un detallado análisis sobre cómo
se han invertido los subsidios concedidos para

los diferentes proyectos, para evitar

despilfarros o cualquier ostentación de contra

testimonio. La transparencia debe ser la

regla. Quisiera, en este punto, hacer una
referencia al hecho de que la Congregación

para la Evangelización de los Pueblos ha

decidido, con la aprobación del Santo Padre,

proceder a una revisión de los Estatutos de las

OMP. Eso es necesario no sólo a causa de la

necesidad de adaptar los Estatutos a las

nuevas exigencias, sino también para

completar y terminar los diferentes intentos

realizados en los últimos años para tal

revisión. Ante todo existe la realidad de que

los mismos Estatutos han sido aprobados por

el Santo Padre en 1980 con la declaración de

que deberían ser actualizados cada cinco años,

incluso sin la "necesidad de una posterior

aprobación pontificia" (Estatutos 1980,

Decreto de promulgación).

Por fin, quiero dar las gracias a todos nuestros

Secretarios (ieneralcs por el dificil y loable

trabajo que realizan en su servicio a la Iglesia

misionera, prodigándose tanto por el bien de

las Obras. Quiero dar las gracias también a

todos sus colaboradores por su dedicación y
amor a la Iglesia misionera. Gracias y que

Dios les bendiga a todos.

6 -Co5ta Rica Misionera-



Asamblea General de la OMP

INFORME DEL SECRETARIO 6ENERAL

OE LA OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA

P. Patricio BYRNE. SVD
Secretario General.

Su Excelencia,

Presidente del Consejo Superior,

Distinguidos Directores Nacionales y
demás miembros del Consejo Superior,

Queridos amigos

de los Secretariados Generales,

Queridos amigos,

A medida que vamos entrando más y más

en el año 2002, la crisis en nuestro

mundo crece. Es en tiempos como estos

que debemos estar atentos a las voces

proféticas de nuestra era. Uno de los

más grandes profetas del siglo veinte ha

sido el Papa Juan XXIII. El no podría

estar de acuerdo con los profetas de

desgracias que predican el fin del mundo.

Juan XXIII dijo que la enseñanza que

Jesús nos daba de interpretar "los signos

de los tiempos" era particularmente

importante hoy. Y por ello, pidió orar al

mundo entero, a partir, en especial, de los

niños inocentes y de los enfermos,

sabiendo que en la oración se encuentra

la respuesta. En la primera carta de San

Juan, capítulo IV, versículo 1, leemos:

"Queridos, no os fiéis de cualquier

espíritu, sino examinad si los espíritus

vienen de Dios, pues muchos falsos

profetas han salido al mundo".

Estuve en ALBANIA , en MÉXICO.
Luego viajé con Mons. Mejía a San José

de COSTA RICA para encontramos con

las diversas Comisiones que están

organizando el ECIAM I (Primer

Encuentro Continental de Infancia y
Adolescencia Misionera). Este Congreso

se llevará a cabo en Costa Rica del 1 al 5

de julio de este año, con la presencia de

350 delegados del Norte, Centro y Sur

América, de Haití y del Caribe en

general. Hemos encontrado un ambiente

propicio en San José y constatado que las

Comisiones están trabajando bien. En ese

mismo período, los Obispos estaban

reunidos y nos dieron la oportunidad de

poderles hablar sobre el Congreso y
sobre la Infancia Misionera. Mis mejores

deseos al P. Durán en el desarrollo de esta

planificación.

Este año los Directores Diocesanos de

Infancia Misionera de los ESTADOS
UNIDOS han tenido su reunión en San

Antonio, Texas, del 16 al 18 de abril.

Este se puede considerar un encuentro

histórico porque ahora las cuatro Obras

están bajo la responsabilidad de un sólo

Director, el P. John Kozar. La Oficina de

la Infancia Misionera ha sido transferida

desde Washington a las Oficinas de las

OMP en Nueva York. Esperamos con

ansia una gran expansión en la animación

de la Infancia Misionera de los Estados

Unidos. Mons. Calvez, el P. Galbiati y yo

participamos en el Encuentro.

Aproveché este viaje para visitar

escuelas y parroquias en Pennsylvania e

lowa con el fin de agradecer a tantos

niños y adultos que colaboran

generosamente con nuestros esfuerzos

por recolectar fondos.

OFRENDAS RECIBIDAS EN 2002 SUBSIDIOS
Al 14 de Mayo de 2002, las Direcciones Nacionales de las

OMP han puesto a disposición del Fondo de Solidaridad

Universal ofrendas por un importe total de USS
13.768.500,03. El total de las ofrendas recibidas está

distribuido por continente del modo siguiente:

Ofrendas de Africa

Ofrendas de Norte América

(USA, Canadá Anglófono)

Ofrendas de América Latina y Caribe

Ofrendas de Asia

Ofrendas de Europa

Ofrendas de Oceanía

USS 174.573,86

USS 2.613.794,00

USS 513.416,12

USS 760.824,09

USS 9.065.842,18

USS 640.049,78

El importe total de todos los SUBSIDIOS PROPUESTOS
por el Secretariado General, indicados en el Libro de los

Subsidios, es de USS 10.855.560, distribuidos como sigue:

Para AFRICA USS 5.513.290,00

Para AMERICA LATINA USS 753.800.00

Para ASIA

Para EUROPA

Para OCEANÍA

USS 4.310.570,00

USS 86.300,00

USS 191.600,00

Ofrendas totales de las

DIRECCIONES NACIONALES I
USS 13.768.500,03^ TOTAL I USS 10.855.560,00

I
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Ano Scinto AAisionero

1. INTRODUCCIÓN.

En octubre del año 1999. al clausurar el COMLA 6 CAM I, en

Paraná - Argentina, la Iglesia de Guatemala se responsabilizó, en

comunión con las Iglesias de Centro América, de la preparación

y celebración del próximo Congreso Misionero.

El reto fue asumido inmediatamente por la conferencia Episcopal

de Guatemala, los obispos del SEDAC, las Comisiones

Episcopales de Misiones, los Directores Nacionales de OMP y

por todos los que están comprometidos en la misión

evangelizadora de la Iglesia en la región, para cumplir la Palabra

de Jesús: «Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva

a toda la creación» (Me. 16, 15).

Desde el primer momento fue notoria la inmensa alegría de las

Conferencias Episcopales de Panamá, Costa Rica, Nicaragua,

Honduras, El Salvador y Guatemala, al recibir como don de Dios

y de su Espíritu la tarea de preparar este gran evento eclesial.

El Congreso Misionero llega en una hora privilegiada de nuestra

historia cuando empezamos a recorrer los caminos de Dios en el

amanecer de un nuevo siglo.

3. AÑO SANTO MISIONERO.

Los obispos de América Central consideramos que la mejor

manera de prepararse al Congreso es vivir un año intensamente

misionero en todas las jurisdicciones eclesiásticas de Centro

América. De este modo pretendemos y esperamos "fortalecer la

vida de las iglesias particulares de América Central para que

testimoniando las riquezas de su patrimonio cristiano y cultural

impulsen la evangelización dentro y más allá de sus fronteras".

Consideramos que el Año Santo Misionero será "un tiempo de

gracia" que nos ayudará a poner en evidencia "la eficacia del

Evangelio... para transformar la persona y la sociedad... para

compartir la riqueza del Evangelio de la vida". Será "un

período de siembra según el espíritu y la dinámica de las

primeras comunidades cristianas, de modo que podamos seguir

escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles en nuestras

Iglesias de América Central ".

El Año Santo Misionero ha de propiciar "expectativas diversas

de solidaridad y de comunión entre nuestros pueblos para luchar

contra el subdesarrollo, la extrema pobreza y la exclusión,

inspirándonos en el testimonio de nuestros mártires y en los

valores que caracterizan a nuestras comunidades".

2. EN EL CONTEXTO DEL CAM 2 - COMLA 7.

Ya en la Asamblea Anual del 22 -26 de noviembre de 1999 los

obispos de América Central manifestamos nuestro firme

compromiso de "despertar en las diócesis el impulso misionero

hacia los alejados de la Iglesia y hacia los que todavía no

conocen a Cristo". En esa perspectiva determinamos "preparar c

impulsar el Congreso Americano Misionero a celebrarse en

Guatemala en noviembre del 2003" que tiene como objetivo

general: "Animar la vida de las Iglesias particulares del

Continente para que desde su experiencia evangelizadora,

asuman responsable y solidariamente el compromiso de la

misión ad gentes".

8 -f 'osta Rica Mi.sioncra-



Ano Santo AAi siono ro

4, CONVOCATORIA. i>

En el nombre de DIOS PADRE,

convencidos que el Señor Jesús resucitado

está con nosotros y fortalecidos con el

poder del Espíritu Santo, el Secretariado

Episcopal de América Central convoca a

todas las jurisdicciones eclesiásticas de

Centro América a la celebración del Año

Santo Misionero a partir del 28 de

noviembre del presente año hasta la

celebración del Congreso en noviembre

del 2003.

Invitamos «a laicos, hombres y mujeres,

jóvenes y señoritas, niños y niñas,

religiosos y religiosas, miembros de

institutos seculares, sacerdotes, diáconos y

seminaristas, indígenas, afroamericanos,

emigrantes, familias y enfermos

misioneros a participar en esta actividad

que busca movilizar a todas y cada una de

las circunscripciones eclesiásticas».

«Cada parroquia ha de convocar a sus

laicos y laicas más comprometidos, a la

gente de los movimientos y las

comunidades cristianas, a las personas de

las asociaciones y cofradías para participar

en el desarrollo de la misión».

El Año Santo Misionero debe relanzar con

renovado entusiasmo una amplia e intensa

misión evangelizadora que abarque a

"todos por igual: católicos alejados y no

católicos, para que también ellos tengan la

oportunidad de entrar en contacto con la

Buena Nueva de Jesús".

Exhortamos vivamente a todos los

católicos hombres y mujeres a apoyar en

sus parroquias con todas sus fuerzas la

iniciativa de la realización del Año Santo

Misionero.

nos unen más a Dios, también de los que

sufren y de los pobres. En comunión con

todos los mártires de la fe, testigos del

Reino en nuestras tierras, con todos los

santos y santas del Continente confiamos

el Año Santo Misionero al amparo

maternal de Santa María de Guadalupe,

Madre de América y al Beato Hermano

Pedro de Betancourt.

Guatemala, mayo 18 de 2002.

Mons. Alvaro Ramazzini

PRESIDENTE DEL SEDAC
OBISPO DE SAN MARCOS,
GUATEMALA.

Mons. Gregorio Rosa.

SECRETARIO DEL SEDAC
OBISPO AUXILIAR DE SAN
SALVADOR, EL SALVADOR.

Mons. Julio Cabrera.

OBISPO DE GUATEMALA.
COMLAVII-CAM II

PEREGRINACION

• Del 8 al 12 de diciembre del 2002,

Panamá
• Del 12 de diciembre del 2002 al 15 de

febrero del 2003, Costa Rica

• Del 15 de febrero al 26 de abril del

2003, Nicaragua

• Del 26 de abril al 5 de julio del 2003,

Honduras

• Del 5 de julio al 5 de setiembre del

2003, El Salvador

• Del 5 de setiembre al 20 de

noviembre del 2003, Guatemala

Consideramos que

el Año Santo

Misionero será "un

tiempo de gracia"

que nos ayudará a

poner en evidencia

"la eficacia del

Evangelio".

Muy conscientes de la necesidad de la

gracia del Espíritu, pedimos la oración de

todos, especialmente de aquellos y

aquellas que, desde su vida contemplativa.

-Costa Rica Misionera- 9



Ano Scinto AAisionero

jjjl^tdpds
A. PREPARACIÓN:
1. Información: Comunicar a las

comunidades cristianas y población en

general sobre la celebración del Año
Misionero.

2. Organización: En cada país se debe

constituir una subcomisión que esté

dispuesta a animar a nivel nacional el

evento, igualmente en cada diócesis y
parroquia. Además elaborarán diversos

materiales de apoyo adaptándolos a la

realidad de sus comunidades.

3. Concientización: Involucrar desde

ahora a los agentes de pastoral de nuestras

diócesis secundando el entusiasmo

misionero del obispo.

B. CONVOCATARIA:
El SEDAC anuncia la celebración del Año
Misionero. Luego emitirá un documento

que lleve a la reflexión y al compromiso

de todo el pueblo de Dios en la

celebración del Año Misionero.

C. A partir de dicho anuncio en cada

diócesis se inicia la fase de

.MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE
LOS MISIONEROS. Se sectoriza la

parroquia, tanto el área urbana como la

rural. Se eligen los misioneros y
misioneras para cada lugar.

D. INAUGURACIÓN DEL AÑO
MISIONERO EN CENTROAMÉRICA:
El día 28 de noviembre el SEDAC
oficialmente declara la apertura, desde el

lugar en que estarán realizando su

^^^ímbolos

Asamblea Plenaria anual, dándole la

mayor cobertura posible en los medios de

comunicación social a este acto.

E. Durante diciembre se sugiere que cada

DIÓCESIS tenga un acto celebrativo para

dar INICIO a la celebración del AÑO
MISIONERO.

F. Durante el mes de enero, VISITA A
TODAS LAS FAMILIAS DEL
SECTOR, visita cordial, para anunciar la

misión que se realizará, para celebrar la

Buena Noticia.

G. De febrero a junio comienzan los

encuentros con las familias del sector,

una vez a la semana. Esta sería la

PREMISIÓN. Se continúa visitando y
animando a participar a todas las familias.

(En esta fase se estudia los 9 temas del

Congreso con los agentes de pastoral y
fieles más comprometidos de la Iglesia

mediante un Encuentro semanal. De
igual modo se favorecen Encuentro de

Reflexión y de Oración con el pueblo de

Dios desde la PALABRA, según la

propuesta que se nos hace «Anuncia la

Buena Noticia». Al final de cada tema

se plantean preguntas que conduzcan a la

reflexión ^ al compromiso en la

COMUNION, EN LA MISIÓN y EN
EL TESTIMONIO, siguiendo la

metodología del VER, JUZGAR Y
ACTUAR. Esta fase estaría concluyendo

con JORNADAS MISIONERAS, en los

SECTORES en que se ha dividido la

parroquia).

H. De Junio a Agosto se celebra la

SEMANA MISIONERA EN CADA
PARROQUIA. Es una semana de

"entrega a Dios" con la ayuda de

misioneros de parroquias vecinas. Esta

SEMANA MISIONERA, se ha de

estructurar en las prioridades pastorales de

la diócesis, asumidas desde una

perspectiva de dimensión misionera.

I. En agosto se sugiere celebrar

ENCUENTROS MISIONEROS POR
DECANATOS O VICARÍAS.

J. Setiembre se dejaría para las

ASAMBLEAS MISIONERAS
DIOCESANAS.

K. En octubre se estarían celebrando las

ASAMBLEAS NACIONALES DE
MISIONES. El documento que salga de

esta Asamblea será el que los participantes

al Congreso llevarán para sus

aportaciones en los centros temáticos.

L. CELEBRACIÓN DEL CAM 2 -

COMLA 7.

M. POSTMISIÓN. De diciembre del

2003 a Junio del 2004 (Fiesta de

Pentecostés) se entrega a las familias,

comunidades, sectores, parroquias,

decanatos, diócesis y países los trabajos y
conclusiones del CAM 2 - COMLA 7.

Además será la oportunidad para insertar

en los planes de pastoral la dimensión

misionera de la Iglesia.

• Imagen del Cristo Negro de

Esquipula-s y de Nuestra Señora de

Guadalupe, iniciarían la peregrinación

el día 28 de noviembre, cuando inicia

el Año Misionero, partiendo para llegar

a Ciuatemala en la apertura del

Congreso en noviembre del ZOO"?

• Cada país escoge la imagen

o el signo que estaría

peregrinando, recorriendo

todas las diócesis, durante el

Año Misionero. Guatemala

propone los restos del Beato

Hermano Pedro de San

José de Hctancourt

• A cada hogar visitado se

ha de dejar un signo o

imagen que haga recuerdo

del Año Misionero.
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Hacia el DOAAUND

POR LAS MISIONES CATÓLICAS

El mes de Octubre, como todos

sabemos, es el mes de las Misiones

Católicas. Es el mes del DOMUND, día

cuando se hace la gran colecta universal

en favor de la causa de Jesús, a saber:

«Anunciar la Buena Nueva».

Para esta ocasión la generosidad de

nuestro pueblo creyente siempre se

desborda, consciente de la importancia y
la responsabilidad propia de cada

bautizado de contribuir para que el

anuncio del Reino de los Cielos continúe

vigente y así, la Iglesia sea plantada en

los pueblos o grupos en los que todavía no

está enraizada (cfr. AG 6). Sin embargo,

también se nos invita a la oración y el

sacrificio.

¿Por qué orar?

Pensemos por un instante en el misionero

por excelencia: Juan Pablo II, quien con

humildad ha pedido insistentemente en

que oremos por él.

Mirándolo a él, podemos tener presentes

en nuestra oración a todos aquellos que

como Su Santidad, no se dejan vencer por

sus limitaciones físicas y que más bien

ponen todo su espíritu al servicio de la

salvación de los hombres, porque su

fuerza es Cristo, a través de la oración.

Cuando oremos, oremos con fe. Jesús

mismo oraba con la certeza de que su

Padre siempre lo escuchaba: «Jesús

levantó los ojos al cielo y exclamó: "Te

doy gracias Padre, porque has escuchado

mi oración. Yo sé que siempre me oyes"

(Jn ll,4ib, 42 a).

Porque Jesús oró frecuentemente al Padre

(Le 6,12. 9,18.22,44), y en diferentes

momentos nos exhortó a que hiciéramos

lo mismo (Mt 7, 7). Además, «la oración

debe acompañar el camino de los

misioneros, para que el anuncio de la

Palabra resulte eficaz por medio de la

gracia divina» ( RM 78). Es que la

eficacia de la Palabra no depende del

hombre, pero necesita del hombre.

Así lo ha querido Dios siempre: hacer del

hombre un instrumento suyo para

comunicar un mensaje de salvación.

Pero como nos dice San Pablo: "el tesoro

del ministerio lo llevamos en vasijas de

barro, para que se vea que una fuerza tan

extraordinaria es de Dios y no proviene de

nosotros" (II Cor 4, 7).

La solidaridad no se expresa únicamente

en el aporte económico sino, y más aún,

en la actividad que es propia de la Iglesia:

la oración, forma de cooperación espiritual

con la que nos unimos, especialmente a

aquellos que viven en situaciones de

persecusión, cárcel, pobreza extrema,

enfermedad, ancianidad, etc.

La Oración hecha con fe es eficaz (cf.

Stg.5, 15) y cuando se hace por las

misiones, los misioneros y las vocaciones

misioneras, nos pone en relación y
comunión con la Iglesia Universal, a la

que pertenecemos en virtud del bautismo

por el cual todos somos misioneros, sea a

través de la acción, la oración, el sacrificio

y la ofrenda.

Todos somos corresponsables de la

salvación de nuestros hermanos que aún

no conocen a Cristo, único camino que

nos conduce al Padre (cfr. Jn 14, 6).

Suba como el incienso nuestra oración

hasta el trono de Dios Padre, para que se

digne bendecir abundantemente por medio

de su Hijo Jesucristo, la obra que El inició

y que completará con su segunda \ cnida.

María. «Estrella de la Evangelización» nos

enseña a orar por las Misiones.

Phro. Edgar Orozco Alfaro

Director Diocesano

Diócesis de San Isidro

de El General.

«...la oración

debe acompañar

el camino de los

misioneros, para

que el anuncio

de la Palabra

resulte eficaz

por medio de la

gracia divina.»
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Hacia el DOAAUND

ISIONERO

ü esucristo como primer misionero, nos

dejó con su vida un magnífico ejemplo de

sacrificio por los demás (San Juan 15, 13).

Sacrificio es darse a los demás

olvidándose de uno mismo, es una entrega

total por el bien de los otros y Jesucristo lo

dió todo amor a la humanidad entera, se

sacrificó por nosotros.

Dice Santa Teresia del Niño Jesús, Patrona

Universal de las Misiones: « La oración y

el sacrificio son las armas invencibles que

Jesús me ha dado y logran mover los

corazones mucho más que las palabras»

(Historia de un alma, pág. 292). Que

bueno sería que nosotros también

utilizáramos estas dos armas como unos

verdaderos misioneros de Cristo cada día.

La vida misionera de todos los cristianos

está llamada a entregar todo por amor a

Dios y a nuestros hermanos, y este amor

nos empuja a salir de nosotros mismos, a

preocupamos por la situación de los otros,

a salir a su encuentro.

En el amor encuentra el creyente el valor

de ser misionero y ofi-ecer sacrificios por

la conversión y salvación de los demás.

Todos podemos ofrecer pequeños

sacrificios por el éxito de las misiones en

el mundo. Las oraciones, el trabajo

cotidiano, el estudio, el descanso, incluso

las mismas pruebas de la vida si se

sobrellevan pacientemente, se convierten

en sacrificios espirituales aceptables a

Dios y que animan la vida misionera de la

Iglesia.

El conocimiento de los problemas y

sufi-imicntos de los hermanos más pobres

y necesitados empuja al cristiano a darles

su tiempo, sus energías, sus dolores y

hasta su propia vida. Así se realiza en el

cristiano misionero el mismo amor de

Cristo, que dio su vida por amor.

Más de 30.000 millones de personas no

saben que Jesús murió y resucitó para

salvarlos, para invitarlos a ser sus amigos.

Por eso nos repite hoy su invitación suave

y apremiante para que sostengamos,

amemos, animemos con nuestra oración,

sacrificios y ayudas económicas esta

gande y dificil tarea de sus misioneros que

El continúa escogiendo y enviando a todo

el mundo (San Mateo 16, 15).



Pbro. Manuel Peña González.

Director Nacional de las OMP

Hacia el DOAAUND

Coopmcülii,

1. La misión es tarea de todos los

bautizados, es un compromiso de todos los

creyentes, ella nos ofrece la oportunidad

de confrontamos con las exigencias del

amor infinito de Dios. Amor que exige fe

y amor que invita a poner toda la

confianza en él. "Sin fe es imposible

agradarle, pues el que se acerca a Dios ha

de creer que existe y que recompensa a los

que le buscan" (Hb, 11,6)

Aún resuena en la Iglesia y en el mundo el

eco del Jubileo, con que se abrió el

camino misionero en el milenio. Camino

de esperanza y de fe cristiana que

descubre una nueva y fecunda época de

evangelización. Miremos sin miedo hacia

el futuro, adelantemos nuestros pasos para

vivir con confianza el presente... ¡Jesús

está con nosotros. El nos acompaña!

Anunciemos con pasión la buena nueva,

porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
siempre. (Hb 13,8)

En el amanecer de "una nueva época

misionera" (RM 92), "todos los bautizados

estamos llamados a preparar el camino del

Señor" (Mt 3,3) como una forma de

cooperación, y de corresponsabilidad

misionera.

2. La cooperación misionera no se

reduce solamente a algunas actividades

particulares sino que es signo de la

madurez de la fe y de una vida cristiana

que produce frutos. De esta manera el

creyente amplia los confínes de su

caridad, manifestando la solicitud por

quienes están lejos y por quiénes están

cerca y cotidianamente ofrece su

cooperación espiritual y material con:

La oración y el sacrificio por los

misioneros.

La oración, debe acompañar el camino de

los misioneros, para que el anuncio de la

Palabra resulte eficaz, por medio de la

gracia divina. A la oración es necesario

unir el sacrificio, el valor salvífíco de todo

sufrimiento, aceptado y ofrecido a Dios

con amor, deriva del sacrificio de Cristo,

que llama a los miembros de su Cuerpo

místico a unirse a sus padecimientos y
completarlos en su propia carne (cf Col

1,24) Con tal ofrecimiento los enfermos

se hacen también misioneros, como lo

subrayan algunos movimientos surgidos

entre ellos y para ellos» (cf 78). «El

sacrificio del misionero debe ser

compartido y sostenido por el de todos los

fieles».

Promover las Vocaciones misioneras.

La promoción de estas vocaciones es el

corazón de la cooperación: El anuncio del

Evangelio requiere anunciadores, la mies

necesita obreros: sacerdotes y religiosos

para ayudar al desarrollo de los pueblos

pobres.

Los padres de familia «han de ser

conscientes de que deben dar una

contribución particular a la causa

misionera de la Iglesia, cultivando las

vocaciones misioneras entre sus hijos e

hijas» (80).

Los jóvenes concretizarán su cooperación

misionera sobre todo poniéndose en

escucha de un posible llamado a la vida

misionera, y preparándose a aceptarlo con

valentía.

Donaciones

Respecto a la ayuda material es

importante comprobar el espíritu con que

se da y revisar el propio estilo de vida: las

misiones no piden solamente ayuda, sino

compartir el anuncio y la caridad para con

los pobres. . «Son muchas las necesidades

materiales y económicas de las misiones;

no solo para fundar la Iglesia con

estructuras mínimas, sino también para

sostener las obras de caridad, de

educación y promoción humana» (cf 8 1 ).

"Todos los

bautizados

estamos

llamados a

preparar el

camino del

Señor"

-Costa Rica Misionera- 13



Hacia el DOAAUND

El Domingo Mundial de Misiones,

(DOMUND) que se celebra todos ios años

en octubre, orientado a sensibilizar sobre

el problema misionero, así como a recoger

donativos, es una cita importante en la

vida de la Iglesia, porque enseña cómo se

ha de dar en la celebración eucarística,

como ofrenda a Dios y para todas las

misiones del mundo.

3. Las Obras Misionales Pontifícias

están llamadas a una renovada

"Animación Misionera", reforzar la

animación misionera, con las nuevas

estructuras socioeconómicas,

socioculturales y de movilización de las

masas, que se dan alrededor del mundo:

mejorando el turismo, que es positivo si se

practica con actitud respetuosa como
mutuo enriquecimiento cultural (RM 82).

Pero a los cristianos, dice el Papa, se les

pide sobre todo la conciencia de deber ser

siempre testimonios de la fe y de la

caridad de Cristo en cualquier parte a

donde se dirijan (RM 82)

El sumo Pontífice habla también del

voluntariado y de la migración en los

territorios de misión de expertos y
técnicos cristianos. Y al mismo tiempo

habla de la emigración como un fenómeno

que podría convertirse en instrumento de

conversión y de evangelización de los que

se acogen.

4. Los obispos, sacerdotes, religiosos y

religiosas, jóvenes, niños y familias

comprometidas con las Obras Misionales

Pontificias deben ser verdaderos ejemplos

de personas animadas de una verdadera y

transparente espiritualidad misionera y de

ardiente celo misionero. La animación

misionera puede justamente considerarse

como el alma de toda iniciativa de

cooperación, porque es, sobre todo,

expresión de la solicitud por las

necesidades misioneras y pastorales de la

Iglesia.

Juan Pablo II, en su Encíclica Misionera,

se alegra de que se está afianzando una

conciencia nueva, la misión atañe a todos

los cristianos, a todas las diócesis y

parroquias, a las instituciones y

asociaciones eclesiales (RM 2). Aquí se

compendian los resultados de una

animación bien llevada, especialmente en

el siglo XX.

«No podemos permanecer tranquilos si

pensamos en los millones de hermanos y

hermanas nuestros, redimidos también por

la sangre de Cristo, que viven sin conocer

el amor de Dios. Para el creyente, en

singular, lo mismo que para toda la

Iglesia, la causa misionera debe ser la

primera porque concierne el destino

eterno de los hombres y responde al

designio misterioso y misericordioso de

Dios».

5. Pedimos a la Santísima Virgen

María, Reina y Madre de las misiones

que nuestras huellas en el camino de la

evangelización, den "testimonio del

verdadero amor de Dios, que perdona y da

la pa/ al hombre".
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Hacia el DOAAUND

Pbro. José Angel Durán Guzmán.

Director Arquidiocesano

de las O.MR

Acción d

E,(1 último domingo de Octubre, es el

momento oportuno para dar gracias al

Señor. Con el Apóstol Pablo podemos

repetir: «En todo dad gracias al Señor,

esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere

de vosotros» (I Tesalonicenses 5, 18).

Existen muchas razones por lo que

debemos dar gracias a Dios, especialmente

por el don maravilloso de la fe, de igual

forma por haber celebrado en todo el

mundo la Jomada Mundial por las

Misiones Católicas en sus tres

dimensiones: oración, sacrificio y aporte

económico.

Demos gracias de una manera especial por

las vocaciones misioneras. Cuántas

personas dan sus vidas en los países de

misión por dar a conocer el Evangelio.

Todos estos son motivos para agradecer al

Señor.

El Salmo 91 manifiesta que debemos dar

gracias a Dios en todo momento: " Es

bueno dar gracias al Señor y tocar para tu

nombre, oh Altísimo; proclamar por la

mañana tu misericordia y de noche tu

fidelidad con arpas de diez cuerdas y

laudes sobre arpegios de cítaras ".

El mismo Jesús nos invita a ser siempre

agradecidos; el exaltar la actitud

agradecida, que narra el Evangelio de San

Lucas: «Mientras iban, quedaron sanos.

Uno de ellos, al verse sano, volvió de

inmediato. Llegó alabando a Dios en

alta voz, y echándose a los pies de Jesús,

con el rostro en tierra, le daba gracias.

Este era samaritano. Jesús entonces

preguntó ¿Dónde están los otros nueve?

¿El único que ha vuelto a alabar a Dios ha

sido este extranjero?.». En seguida dijo

al hombre: « Levántate y vete: tu fe te ha

salvado» (Le 17, 15- 19).

De igual forma nosotros hoy debemos dar

las gracias al Señor por el Evangelio

predicado a través de los siglos y por la

celebración de esta Jomada Mundial de las

Misiones en la que solo Dios sabe cuántos

beneficios ha producido para que el

mensaje de Cristo sea conocido en todas

partes del mundo..

«En todo dad

gradas al Señor,

esto es lo que

Dios en Cristo

Jesús quiere de

vosotros»

(I Tesalonicenses 5, 18)

-Costa Rica Misionera- 15



ECIAAA

Por Elieth Robles G.

Secretaria O.M.P.

Trmier Encuentro Continental

Je Infancia y Adolescencia Misionera

ECIAM I • Del r al 5 de Julio

Como todo Encuentro importante,

tuvimos una etapa de preparación desde el

18 de julio del 2000 en que se realizó la

primera reunión del Equipo Central con

un anteproyecto y se elige una Comisión

Central.

Se realizaron varias reuniones para definir

el objetivo general que era el «Capacitar y

motivar misioneramente a los animadores

de los y las adolescentes, para fortalecer

su protagonismo misionero universal en

los inicios del Tercer Milenio», y los

objetivos específicos. Entretanto el

Instrumento de Trabajo se realizaba en

Ecuador por el Sr. Osvaldo Fierro y el

Padre Patricio Byme, Secretario General

de la Obra Pontificia de la Infancia

Misionera.

De esta forma -entre reuniones, trabajos,

coordinaciones— , llegamos al gran día

del Encuentro. Se han preparado

cuidadosamente todos los detalles en la

Comisión de hospedaje y la Comisión de

acogida. Se elaboraron maletines y el

Manual del Participante.

Dos días antes fueron llegando las

Delegaciones de algunos países que se

hospedaron en los hogares de las

parroquias asignadas.

Durante la mañana del i" de julio se

realizó la in.scripción en las instalaciones

del Colegio Santa María de (iuadalupe, en

Santo Domingo de Heredia. Se vivía un

ambiente de alegría en todos los

misioneros.

A las 3 de la tarde comienza el Acto

Inaugural con la animación misionera

hecha por la Juventud Misionera que junto

con los niños y niños de la I.A.M. de

Costa Rica, -que hacían lucir más este

hermoso acto misionero-, sus papás y

animadores daban la bienvenida a las

distintas Delegaciones de toda América.

Se destaca la presencia en este Acto del

Sr. Nuncio Apostólico -Mons. Antonio

Sozzo-, del Señor Arzobispo de San José

-Mons. Román Arrieta- , del Señor

Obispo Presidente de la Comisión de

Misiones -Mons. Hugo Barrantes— , del

Secretario General de la Obra Pontificia

de la Infancia Misionera -Padre Patricio

Byme y de los Directores Nacionales de

toda América, que junto con su delegación

eran los congresistas; además de

sacerdotes de las parroquias donde están

establecidas las O.M.P.

Durante este Acto de Inauguración

escuchamos las palabras de bienvenida de

los Sres. Obispos, del Secretario General

de la Obra, del Director Nacional -P. José

A. Durán-, y los niños de la I.A.M.

quienes dan la bienvenida . Se presenta

cada una de las Delegaciones con sus

representantes que ingresan con la

bandera, el traje típico y la Virgen

Patrona. Luego los niños de la I.A.M. de

la Escuela Misionera presentan un popurrí

de bailes típicos de los países ahí

presentes.

La apertura oficial del Encuentro se hace

en la Celebración Eucarística, presidida

por Mons. Román Arrieta Villalobos y

concelebrada por todos los sacerdotes

presentes.

Fue todo un día lleno de esplendor y

alegría misionera, dedicado al continente

de Europa, por quien se hizo la oración.

El 2 de julio muy temprano, después de

compartir con las familias que los

hospedaron inician la oración pidiendo

por América, concluyendo con la oración

a la Reina de los Angeles.
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Este día se recibió la charla: «La realidad

de los adolescentes de América»,

impartida por el Padre Sergio Espinoza,

luego el trabajo en grupos y el plenario.

Por la tarde se hizo la apertura de la

Exposición Misionera. Cada Delegación

expuso algunas de las cosas típicas de su

país y material de trabajo, estampas,

medallas y broches de la I.A.M. A
continuación un panel sobre «Cómo se

integra la Adolescencia en la I.A.M.», y
como último el tema: «La Pastoral

Misionera con los Adolescentes»,

presentado por el Equipo de Argentina.

Se concluye con la celebración de la

Eucaristía.

El 3 de julio se dedicó al Continente de

Asia, y los temas de este día fueron:

«Área de la Pastoral Misionera para

Adolescentes» a cargo de la Delegación

de Guatemala; «La Animación Misionera

para Adolescentes» por la Hna. Amparo
Bustamante. Al final del día el Plenario y
las Conclusiones. En este día se realizó

la Eucaristía en cada una de las parroquias

que brindaron hospedaje, y después de la

Misa se oft-eció un ágape para que

compartieran las familias hospedantes con

sus huéspedes misioneros.

El 4 de julio, dedicado al Continente de

África. Los temas fueron: «La Formación

Misionera para Adolescentes», expuesto

por la Lic. Stella Maris. Luego los

Directores Nacionales de América Central

hacen una explicación sobre el 11

Congreso Misionero Americano -CAM
II- e invitan a participar en él en

noviembre del 2003, en Guatemala. Por la

tarde se realizó un trabajo en grupos por

países, para concluir el día con: Plenario y

Conclusiones de la Formación Misionera

y un Plenario de la Animación y
Formación Misionera; y con la Santa Misa

que se realizó con un sabor africano.

de cada país. Finalmente los grupos de

niños y animadores de la I.A.M., que

llegan de diferentes lugares de nuestro

país, expresan con dinámicas y danzas su

entusiasmo y fervor misionero. Con la

Santa Misa solemne concelebrada y
presidida por Mons. Hugo Barrantes, se

concluye este Encuentro Continental que

marcará la historia de la animación

misionera en América y debe convertir en

una realidad el lema: «Adolescentes:

Primavera de la Iglesia Misionera»

La preside el P. "Dada", misionero

procedente de Africa junto con los

seminaristas combonianos que forman un

coro con cantos africanos. Las palabras

del Padre fueron muy elocuentes y dió

énfasis en la problemática del continente

africano.

El día 5 de julio. Se dedica este último

día al continente de Oceanía. Se redactan

y entregan las Conclusiones generales y

-Costa Rica Misionera- 1
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ECIAAA
Un agradecimiento muy sincero a:

1. Escuela Misionera: Que con sus

hermosos bailes dió gran colorido y
belleza a la Inauguración del ECIAM.

2. A los grupos de la Infancia Misionera

de la Arquidiócesis que colaboraron

haciendo las mantas y banderas para

recibir a el país, y en especial a la I.A.M.

de los Guidos.

3. Infancia Misionera de Los Guidos de

Desamparados que aportó sus danzas para

la Clausura del ECIAM.

4. Por su generosidad y entrega al Sr. Cura

párroco, los Encargados de Hospedaje y

las familias de las Parroquias: Santa

Lucía de Barva, Barva de Heredia,

Mercedes de Heredia, Fátima de Heredia,

Cubujuquí de Heredia, Corazón de Jesús

de Heredia, Santo Domingo de Heredia,

Cuatro Reinas de Tibás, San Juan de

Tibás, Llórente de Tibás, Calle Blancos,

Coronado, El Carmen de Guadalupe.

5. A los que de una u otra forma

colaboraron con este Encuentro: Teletica

Canal 7, Coca Cola, Coopana, Cervecería

Costa Rica (con galones de agua), y los

coros: Ministerio Musical «Unción», coro

de niños de San Pablo de Oreamuno y el

Ministerio Musical «Nueva Unción»

6. A los sacerdotes que aceptaron nuestra

invitación y se hicieron presentes, muchas

gracias.

7. Gracias a la Junta Directiva y al

Director del Colegio Santa María de

Guadalupe por brindarnos sus

instalaciones para la realización del

ECIAM.

8. Muchas gracias al Padre Durán por su

gran esfuerzo para que este Encuentro

fuera un éxito misionero y para la

realización de este artículo. Gracias a la

Comisión central que se desveló porque

todo quedara bien: P. Elliot Rojas,

Francisco Chaves, Marjorie Salas e hija,

Yendry Castro, Irene Astúa, Margarita

Ramírez, Rocío González y Animadores

de Río Segundo, Guillermo Campos y su

grupo de Juventud Misionera, Hugo Solís,

Adolfo Robles, Miguel Castro, Ligia

Alvarado, Carlos Gómez y Juan Valverde

con su grupo de animación, y Yolanda

Ramos. Y a aquellas personas que no

siendo parte de la Comisión central

estuvieron colaborando: Haydeé Robles,

José Luis Estrada, Ana Marín y Maritza

Solano.

9. Muchas gracias a la señora Ana Lucía

quien junto con su familia nos preparó y
obsequió todos los carteles que

necesitamos. ¡Dios les recompense!

10. A doña Xinia Mora y familia que nos

obsequiaron los gafetes y tiquetes. ¡Dios

los bendiga!

¡Muchas gracias a todos y que Dios

los bendiga!

Gracias a todas aquellas personas que

ofrecieron sus oraciones por este ECIAM

y disculpas si alguno escapa a mi

memoria...
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Misionoticias Internacionales

24 de marzo: Jornada de Oración y Ayuno por los Misioneros Mártires

Padre Marco Aurelio

-Mártir-

Roma
(Fides)

El domingo
24 de marzo

se celebró la

X"* Jomada de

Oración y
Ayuno por los

Misioneros
Mártires,
organizada
por el
Movimiento
Juvenil
Misionero
(MJM) de las

Obras Misionales Pontificias (OMP).

Explica a Fides Mons. Giuseppe

Andreozzi, Director Nacional de las OMP
en Italia: "Cuando hace diez años el MJM
propuso por primera vez el recuerdo de

los misioneros mártires, ninguno habría

imaginado que sólo en el arco de un

decenio tal iniciativa habría sido

reconocida universalmente, en Italia y en

otras muchas naciones. Es un signo que

responde a una sensibilidad ya común,

que ha hecho ver en el martirio un signo

emblemático de la Iglesia al inicio del

tercer milenio, como ha afirmado

repetidamente el Santo Padre. Al principio

parecía que esta iniciativa correspondía

más a la espiritualidad juvenil,

tendencialmente atraída por el gesto

valiente, pero su difusión es el

reconocimiento de que todo ser cristiano

exige, en cualquier latitud, una capacidad

de testimonio muy fuerte, que puede

llegar hasta el martirio".

La invitación a hacer memoria
especialmente de los misioneros mártires

es repropuesta cada año a todas las

comunidades parroquiales y religiosas el

24 de marzo, aniversario del asesinato del

arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar

Anulfo Romero (1980), para entrar en

comunión espiritual con los misioneros y
las misioneras de todo el mundo a través

de la oración, del ayuno, de la

solidaridad.

Se sugiere una serie de iniciativas de

oración (adoración eucaristica, Viacrucis,

Vigilia para jóvenes, el recuerdo de los

misioneros mártires en la oración de los

fieles del Domingo de Ramos) y algunos

signos: poner un paño rojo sobre la cruz y,

sobre éste, un ramo de olivo con sus

nombres; visitar un lugar de sufrimiento

(hospitales, cárceles, personas solas, etc.)

para compartir con quien sufre el

sufrimiento de Cristo; encender una

candela roja en la ventana de la propia

casa; invitar a almorzar a un pobre o a un

inmigrado; ofrecer los propios

sufrimientos por los misioneros. La
Jomada se celebra ya también en diversos

países, entre otros: Venezuela, Colombia,

Chile, México, Senegal, Camerún,

Uganda, Corea del Sur, etc. Ucraina y
Canadá han pedido este año materiales

para la celebración.

El Martirologio de la Iglesia - Según

datos en posesión de Fides, en el decenio

1980-1989 perdieron la vida de manera

violenta 115 entre sacerdotes, religiosos,

religiosas, seminaristas y laicos. Esta

cifra es indudablemente por defecto, pues

se trata sólo de noticias seguras. El cuadro

global de los años 1990-2000 presenta un

total de 604 personas asesinadas, entre

ellas 248 mártires, víctimas del genocidio

de Ruanda en 1994. En el año 2001 el

Martirologio señala 33 nombres (25

sacerdotes, 5 religiosas, 1 seminarista. 1

laica consagrada, 1 voluntario laico). En
el año 2002 ha habido ya dos víctimas,

ambas en Colombia: el sacerdote Arley

Arias García, asesinado el 18 de enero en

una emboscada, cuando se dirigía a su

parroquia de Florencia, y Mons. Isaías

Duarte Cancino, arzobispo de Cali,

asesinado a la salida de una iglesia el 16

de marzo.

Clt¿0(MW^ Las Obras Misionales del Papa y los Mass Media

Ciudad del Vaticano (Fides) - En la

antigua Aula del Sínodo vaticana, Mons.
Bemard Prince, Secretario general de la

Obra Misional Pontificia de la

Propagación de la Fe, tuvo un discurso a

la Asamblea Plenaria del Pontificio

Consejo para las Comunicaciones
Sociales (PCSC). El Consejo Pontificio es

misionero a su propia manera, ya que su

fin principal es fomentar la difusión del

Mensaje de Salvación a todas las gentes a

través de los medios modernos de

comunicación social. Mons. Prince

recordó que el fin primario de las 4 Obras

Misionales Pontificias es "despertar en

cada cristiano su sentido de misión", lo

que comporta también la ayuda y uso de

los mass media.

Los media tocan cada aspecto de la vida

hoy, así como también las Obras

Misionales del Papa: Propagación de la Fe

(fundada en 1822), San Pedro Apóstol

(1843), Santa Infancia (1843) y Pontificia

Unión Misional (1916). Más
específicamente, Mons. Prince explicó los

proyectos pastorales financiados por la

Obra de la Propagación de la Fe en los

territorios de misión, incluidos proyectos

relacionados con los mass media.

La formación en los Seminarios (Obra de

San Pedro Apóstol) se sirve también en

cierta media de los mass media, así como
también la Obra de la Santa Infancia.

Mons. Prince declaró a la asamblea que

"recientes declaraciones de las OMP.
sobre el uso de la radio y especialmente

de la televisión, son de gran importancia

para la Obra de la Infancia Misionera. "La

Iglesia e Intemet" y "Etica en Internet"

son dos recientes publicaciones del PCSC.
Mons. Prince explicó que la mayoría de

los proyectos en el área de las

comunicaciones sociales católicas, que

financia la Obra de la Propagación de la

Fe. son "aceptadas y examinadas por las

asociaciones intemacionaics católicas de

los media, antiguamente OCIC/UNDA,
ahora fusionadas en IGNIS. Añadió que,

con mucha frecuencia, la gente expresa

satisfacción y gratitud por estas

Asociaciones de media, no sabiendo que

la financiación proviene de las Obras

Misionales del Papa. Subrayó que "el rol

de la Obra de la Propagación de la Fe , la
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fuente de financiación (con dinero

proveniente con frecuencia de personas

humildes) y la intención de los donantes

son consideraciones importantes, para

asegurar la debida administración y
rendición de cuentas de la ayuda que nos

es confiada".

Bogotá (Fides) - El Padre Juan Ramón

Nuñez. párroco de la parroquia de La

Argentina, en el departamento de Huila,

diócesis de Garzón, fue asesinado el

sábado 6 de abril por dos bandidos que

entraron en la Iglesia durante la Misa

vespertina de las 7 de la tarde. Los

malhechores dispararon cuatro veces

contra el sacerdote mientras distribuía la

comunión y, luego, contra uno de los

fieles, Joaquín Quebrada. Ambos fiieron

llevados al hospital, muriendo poco

después a causa de la gravedad de las

heridas. El arzobispo de Bogotá y

Primado de Colombia, el Cardenal Pedro

Rubiano, comentó: "Nos encontramos

Seúl (Agencia Fides) El "primer siglo

cristiano" en Corea (1.784-1884) ha sido

el periodo de los mártires y de los

evangclizadores. El primer cristiano

coreano fue Lee Seung Houng, bautizado

en Pekín: de regreso a su patria, organizó

un embrión de Iglesia, pero en el 1.791,

con un edicto del rey Chongjo, el

cristianismo fue declarado herejía y los

cristianos perseguidos.

Protomártir fue Juan Bautista Lee Byok,

confinado en su misma casa por su propia

familia. Juan Bautista Lee Byok profesó

su fe con el ayuno, meditando noche y

día. Tras 15 días de ayuno, falleció santa y

valerosamente en el 1 .78.S, a la edad de 31

En el año 2000 la Obra distribuyó

subdidios por la suma de 121.358.569 $

US. "Cada año, la Propagación de la Fe

destina más de 6 millones de dólares a los

medios de comunicación social en sus

diversas formas". Mons. Prince concluyó

mencionando la Agencia Fides: Nuestro

ante una escalada de acciones salvajes

contra la Iglesia y contra todo el país, por

lo que debemos unimos al Estado y a la

fuerza pública para rechazar estos actos

que miran sólo a destruir Colombia".

Según fuentes del ejército, desde 1998

hasta marzo del 2002 han sido asesinados

en el país 26 entre sacerdotes, religiosos y

religiosas católicos, así como 39 pastores

protestantes. Las dos últimas víctimas

fueron el sacerdote Arley Arias García,

asesinado el 1 8 de enero pasado, y Mons.

Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali,

asesinado el pasado 16 de marzo. La

policía piensa que son al menos una

decena los obispos y sacerdotes

años. Esta muerte santa y heroica fue la

primera ofrenda hecha a Nuestro Señor

por la Iglesia coreana en un país

completamente no cristiano.

A principios del siglo XIX, pese a la falta

de sacerdotes, y aún sufriendo fuertes

persecuciones, los católicos coreanos eran

ya más de 10.000. Se dedicaron a

propagar la verdad con gran entusiasmo

para poder mantener unidos a los fieles,

que estaban esparcidos por doquier. En el

1.831, a petición de los católicos

coreanos, el Papa León XII creó y confió

a las Misiones líxtranjeras de París (Mlü')

el Vicariado apostólico de Corea. Sin

embargo las persecuciones continuaron y

proprio Servicio de Información, ahora

vinculado con Internet, con sus noticias

diarias y boletín semanal en cinco lenguas

es muy popular sobre todo en chino, y se

programa su difusión en lengua

portuguesa y árabe".

colombianos que han recibido amenazas

de muerte, por lo que se ha decidido una

estrecha coordinación entre la policía y las

autoridades eclesiásficas.

en el 1.846 fue martirizado el primer

sacerdote coreano, Andrea Kim Taegon.

La persecución más cruenta tuvo lugar

entre los años 1.866 y 1.872, con el

martirio de 2 obispos, 7 sacerdotes y

20.000 fieles; la mitad de la población

católica de entonces. Sólo en el 1.884 se

acordó la libertad de culto para los

cristianos. El Papa ha canonizado 103

mártires coreanos en el 1.984, durante su

visita a Corea.

>^ M g Nueva oleada de violencia y atentados:

0^/7101(1/ Sacerdote asesinado durante la Misa

m^ea los mártires coreanos
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6^?l/yCl^ Testimonio del Padre Gigi. 14 años de misionero en Nairobi

Nairobi (Agencia Fides) - El P. Gigi

Anatoloni, misionero de la Consolata

desde hace 14 años en Kenia, entrevistado

por la Agencia Fides, dice: "Cuando

llegaron los Misioneros de la Consolata

tuvieron que afrontar dos grandes

desafíos: evangelización y promoción

humana, todavía actuales hoy. La

inculturación hay que entenderla en su

significado más amplio: hacer entrar el

Evangelio en la vida de la gente usando

un lenguaje que comprenda. El paso de

una sociedad agrícola a otra urbana

industrial ha cambiado totalmente el

modelo de vida tradicional también en

Kenia. Hay una gran mezcla de personas,

culturas, y en esta realidad con frecuencia

confiisa hay que anunciar el Evangelio.

Otro desafío es hacer que la Iglesia sea

toda misionera: algunos sacerdotes

diocesanos trabajan ya en otros Países. La

pobreza es otro gran obstáculo a la

evangelización: hemos visto a miles de

personas perder el trabajo. También las

escuelas han perdido un gran número de

alumnos porque sus padres no podían

cubrir los gastos. Cuando se es pobre,

incluso el caer enfermo es un lujo, porque

la asistencia médica cuesta demasiado. A
pesar de todas las dificultades, la gente

tiene gran voluntad de vivir y de

testimoniar el valor de la vida, lo que

constituye otro empeño para nosotros: la

defensa de la vida contra el aborto, la

contracepción y la disgregación de la

familia.

La Iglesia local salvada por las oraciones de un niño

Phnom Penh (Agencia Fides) - Un

cristiano camboyano recuerda que los

Jemeres Rojos anunciaron que no habría

ninguna religión ni necesidad de ir a la

iglesia. Era el año 1975. El 14 de abril de

1990, por primera vez después de 15 años,

los cristianos obtuvieron permiso de las

autoridades camboyanas para profesar

públicamente la fe, y celebraron la Pascua.

No había sobrevivido ningún sacerdote

camboyano, pero la fe no se había

perdido, la violencia no se había impuesto,

aun habiendo destruido todo. Hubo

necesidad de la astucia de los sencillos y

de los limpios de corazón: Vythy tenía 10

años, recitaba el Padrenuestro y el

Avemaria todas las noches en el campo de

recogida de niños. Refiere hoy: "Me

cubría la boca con la mano para que nadie

me viera. Pensaba para mí que, si no

hubiese recitado estas oraciones todos los

días, las habría olvidado y durante mucho

tiempo no habría habido ninguno que me

las enseñara de nuevo". También las

oraciones de este niño contribuyeron a

preservar la fe y preparar un nuevo futuro

para la Iglesia en Camboya.

/ 70 años de trabajo de las Obras Misionales
^¿//ICló Pontificias contra la criminalidad Juvenil

Manila (Agencia Fides) - Los jóvenes

de las Filipinas, están expuestos a todos

los excesos del consumismo, que ponen en

tela de juicio las bases de su fe, y al

reclamo de la criminalidad que promete

ganancias fáciles, especialmente a los

jóvenes de los sectores más pobres. A
estas bandas de delincuentes que recluían

mano de obra criminal se oponen "los

otros": los que predican el Evangelio en

las escuelas, parroquias, en los suburbios

de las grandes ciudades. Si muchos

jóvenes filipinos han escuchado hoy el

anuncio cristiano, ésto se debe a

numerosos movimientos católicos, así

como a las actividades de las Obras

Misionales Pontificias (OMP). La Oficina

de las OMP se dedica sobre todo a la

promoción de la fe en las escuelas,

organizando seminarios y encuentros

espirituales para los jóvenes, portadores

luego de la Buena Nueva a sus amigos.
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Jakarta (Agencia Fides) - El P. Terry

Ponomban, Director Nacional de las

O.M.P. en Indonesia, invitó a un

Seminario tenido en Jakarta a dos

representantes -uno cristiano y otro

musulmán- de cada una de las áreas de

conflicto en Indonesia. Estos

compartieron sus experiencias y narraron

los traumatismos padecidos, con vistas a

una reconciliación, para luego volver a sus

Ciudad del Vaticano (Agencia

Fides) - "No existen carreteras para

poder llegar a las aldeas, solo ríos

enormes que hay que atravesar. Cuando la

marea es baja con frecuencia uno se queda

aislado del resto del Perú y del mundo.

Hay mucha hambre y la pobreza es

extrema". En una entrevista a la Agencia

Fides, Mons. Julián García Centeno,

Vicario Apostólico de Iquitos en la selva

amazónica, describe la difícil situación en

Seminario para ia reconciliación

las Obras IMísíonales Pontificias

residencias y trabajar juntos por la paz.

Dice P. Terry: "Creemos que cristianos y

musulmanes pueden dar un buen

testimonio de servicio a la humanidad. De

este modo, las Obras Misionales

Pontificias ayudan no sólo a los cristianos,

sino también a los musulmanes".

El Seminario fue organizado por la

Oficina Nacional de las Obras Misionales

Pontificias de Indonesia sobre el tema

la cual se encuentra a trabajar. "La

desnutrición trae consigo enfermedades;

los hospitales son muy rudimentarios y la

tasa de mortalidad infantil es elevada. En

medio a tanta misieria aquello que

destaca y da alegría es la gente: alegre,

afectuosa y muy cercana de la Iglesia.

Nosotros buscamos de estar cerca de ellos

con programas de pastoral social, las

escuelas, las parroquias y la catcquesis.

La Caritas ayuda a los niños con las

organizado por

"Curación de Traumatismos y

Transformación". Participaron 24

personas provenientes de diversas áreas de

conflicto de Indonesia: de Aceh, de las

Islas Molucas y de otras regiones con

tensiones sociales y religiosas. Los

participantes decidieron permanecer en

contacto permanente.

casas de hospitalidad en las cuales se

provee a su formación cristiana y
humana" En el Vicariato hay misioneros

de todas las partes del mundo: "Es una

alegría inmensa tener tantos misioneros,

religiosas, religiosos y sobre todo saber

que son felices de estar allí. Desde hace

algunos años estamos organizando un

seminario para las vocaciones del lugar,

actualmente hay ya 5 seminaristas y
finalmente tenemos el primer diácono ".

^ Desde la selva amazónica el testimonio

^ de un Obispo misionero

A..
Rellenar y enviar a la Agencia FIDES (fides(ájfídes.va o por correo postal ordinario)

Deseo servirme de vuestra oferta exclusiva de poder recibir gratis en mi dirección de correo electrónico, sin ningún empeño, por un período

limitado, vuestras noticias cotidianas.

Apellidos y nombre: Condición religiosa:

Si es religioso/a: Instituto/Congregación

Si es diocesano: Diócesis de

Profesión o cargo eclesial:

Idioma preferido:

Dirección e-mail:

Dirección completa:

l,a oferta comprende solo el envío de las noticias a través de E.mail, excluso el fórmalo impriinido.

(Vuestros datos serán utilizados por la Agencia l'ides únicamente como directorio de aquéllos que recibirán las noticias cotidianas, en

conformidad con las normas vigentes que protegen la privacy).
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Nombramiento del Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias

Ciudad del \aticano (Agencia

Fides) - El Prefecto de la Congregación

para la Evangelización de los Pueblos,

Card. Crescenzio Sepe, con decreto del ^

de julio 2002, nombró como Director

nacional de las Obras Misionales

Pontificas de Costa Rica por un

quinquenio (2002-2007) al Rev. Manuel

Peña González, del clero archidiócesano

de San José (Costa Rica).

El nue\o Director nacional Re\. Manuel

Peña González nació el 17 de diciembre

1953. Fué ordenado sacerdote el 13 de

julio de 1978. Tiene una amplia y rica

experiencia pastoral habiendo

desempeñado el oficio de \'icario y

sucesivamente de Párroco en varias

parroquias. Ha sido también Asistente

Espiritual de los "Cenáculos del Rosario".

Desde hace muchos años es Párroco de la

parroquia de María Au.xiliadora en

Cartago (Archidiócesis de san José),

ciudad donde ha difundido y desarrollado

la Obra Pontificia de la Santa Infancia.

(Agencia Fides 12 7 2002).

Primer Encuentro Continental de la Infancia y Adolescencia Misionera

"Adolescentes: Primavera de la Iglesia Misionera"

Costa Rica (Agenzia Fides) - En la

ciudad de Santo Domingo de Heredia.

Costa Rica, del P al 5 de Julio del 2002.

se realizó el Primer Encuentro

Continental de la Infancia y

Adolescencia Misionera —ECIAM I—

.

con el tema; «Adolescentes: Primavera de

la Iglesia Misionera». Después de un año

de intensa preparación en todos los países

de América, 310 delegados de 23 países

de América, llegaron a San José para

participar en el ECIAM I. El objetivo del

encuentro era: "Capacitar y motivar

misioneramente a los animadores de los

adolescentes, para fortalecer su

protagonismo misionero imiversal en los

inicios del Tercer Milenio". Entre las

conclusiones se ha subrayado la

importancia de los adolescentes para el

camino misionero y el necesario

compromiso de cada País a realizar un

proyecto de animación y formación

misionera de los adolescentes.

Los únicos representantes de Europa han

sido los delegados de la Infancia

Misionera alemana, los cuales han

presentado su modelo tradicional de

recoger ofertas mediante los "Cantores de

la Estrella". Durante las fiestas natalicias,

medio millón de muchachos \an de casa

en casa vestidos de Reyes Magos,

entonando cantos natalicios: así recogen

ofertas para los niños necesitados de todo

el mundo. Los representantes de los países

latinoamericanos han manifestado su

deseo de organizar una colecta en sus

Países seguiendo el modelo alemán. Las

primeras adhesiones vinieron expresadas

espontáneamente por Puerto Rico,

Panamá y Colombia,

La Infancia Misionera fue fiindada

en Nancy-Francia. en 1843. por Monseñor

Carlos Forbin Janson. Hoy está presente

en más de 1 1 5 países. Su lema es «ANTjdar

a los niños a través de los niños».

(.•\gencia Fides 11 7 2002)

Fotografías y el Programa completo del

Encuentro son disponibles en nuestro

nuevo sitio H-M w./ides.org
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CONSEJO NACIONAL DE OBRAS MISIONALES PONTIEICIAS

CÚSTA RICA

Pbro. Manuel de Jesús Peña González

- Director Nacional

Obras Misionales Pontificias.

Apdo: 5891 - 1000 San José.

Email: obrasmp@racsa.co.cr

Pbro. José Angel Durán Guzmán
- Director Arquidiocesano

- Secretario Nacional de la Pontificia Unión

Misional -P.U.M.-, y Promotor Nacional de la

Unión de Enfermos Misoneros -U.E.M.-

Apdo: 5891 - 1000 San José.

Pbro. Edgar Orozco Alfaro

- Director Diocesano de San Isidro

de El General.

Casa Cural.

Parroquia Agua Buena de Coto Brus.

Pbro. Carlos Muñoz Muñoz
- Director Diocesano de Ciudad Quesada,

San Carlos.

Casa Cural.

Catedral de Ciudad Quesada, San Carlos.

Pbro. Rigoberto Segura Godoy
- Director Diocesano de Puntarenas

Casa Cural.

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Barranca - Puntarenas.

Pbro. Javier Pérez Hernández

- Director Diocesano de Limón

Casa Cural.

Parroquia San Antonio.

Bribri, Limón

Pbro. Juan Carlos Batista

- Director Diocesano de Tilarán

Casa Cural.

Parroquia Inmaculada Concepción.

Liberia — Guanacaste

Pbro. Orlando Arce Umaña
- Director Diocesano de Alajuela

Casa Cural.

Parroquia Virgen de las Mercedes.

PíiltTiíirí^Q AlaiiiPiíi1 di 1 1 l<ll /lícIJ tiVid

Pbro. Elliot Rojas Vargas

- Secretario Nacional de la Obra de San Pedro

Apóstol -O.S.P.A. y Encargado de la Juventud

Misionera

Casa Cural.

Parroquia Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Oreamuno

Sor Elieth Arias Elizondo

- Secretaria Nacional de la Infancia y

Adolescencia Misionera I.A.M.-

Casa Madre Diomira Crispi

Costado sur del Banco Popular.

Avenida 4, calles 1 y 3.

San José.

Nuestra Dirección:

Primer Piso del EdiHcio de la Conferencia Episcopal (Sede CECOR),
Calle 22 norte, avenidas 3 y 5 — San José.

Teléfono: 223-67-49 ••• Fax:233-02-85 ••• Apdo.: 5891 - 1000 San José

Email: obrasmp@racsa.co.cr
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Nos escriben

Estimada familia misionera.

Aprovechando este momentico de estar aquí en Kenya por unos

días, les escribo para saludarlos y desearles todo tipo de bien en el

Señor Jesús.

Estoy por unos días aquí en Nairobi debido a una reunión que

tuvimos todos los misioneros de Yarumal que trabajamos aquí en

el Africa, y hemos discutido cosas importantísimas que confieren

no solamente a nuestro Instituto pero también en general a toda la

Iglesia. Buscamos nuevos métodos de hacer misión, y sobre todo

misión en el Primer Anuncio, misión que debe brotar desde la

contemplación de Jesucristo en todo. Nos hemos dado cuenta

que muchas veces nosotros los misioneros trabajamos

incansablemente, contruimos centros de salud, Iglesias, escuelas,

damos fabulosas catcquesis, pero olvidamos lo esencial.... estar a

solas en silencio con Jesús, y es que todo nuestro trabajo

misionero debe brotar de la oración y de la contemplación de

Jesús, en todos sus misterios, y es así como nosotros andamos en

esa búsqueda, de ser contemplativos en la misión, pero buscando

una contemplación apostólica, donde nuestro trabajo realmente

brote del estudio orante de la Palabra y de nuestro Señor

Jesucristo.

En el día del Señor, el domingo, ya podemos celebrar con una

comunidad, y comunidad que se congrega a orar. Sí, estamos

enseñando a la gente a orar a Dios, a hacerlo de manera personal

y comunitaria, y ya se van viendo los frutos...

Estas pequeñas líneas son simplemente para saludarles y decirles

que desde aquí los recuerdo a todos con mucho cariño. Oren

por mi y mis compañeros misioneros, para que el Señor nos siga

dando las fuerzas necesarias para seguir esparciendo la semilla

en su tierra.

Por la misión nos encontramos muy bien a Dios gracias, algunas

veces un poquito cansado debido a los problemas de seguridad

que se vive en la zona. Les recuerdo que vivo en un área de

conflicto armado, donde el sonar de las armas es casi nuestro pan

diario, donde al dejar la misión se vuelve también una realidad

debido a este problema. Pero en todo y todo, muy contento y

decidido a continuar anunciando el Evangelio entre quienes aun

no conocen a Jesús y su Evangelio. Nuestra comunidad ha

crecido de 5 cristianos a unos 80.

Que el Señor les bendigaa todos.

Hno. Luis Alberto Hernández Cañas.

Misionero tico de Yarumal.
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Intenciones Misioneras

"Te doy gracias

Padre, porque

has escuchado mi

oración."

menciones

del Santo Padre

leñeras

para 2003

ENERO

Las comunidades

cristianas de China

- Por las comunidades

cristianas de China, para

que, dóciles a la Palabra de

Dios, refuercen sus vínculos

y cooperen con mayor

eficacia a la difusión de

la Buena Nueva.

FEBRERO

La Iglesia en Malasia,

Singapur y Brunei

- Por la Iglesia de Malasia,

Singapur y Brunei para que,

abiertas siempre al diálogo

con los seguidores de las

otras religiones, no

renuncie a su

importante misión

evangelizadora.

MARZO
^ Las Iglesias particulares

de Africa

- Por las Iglesias

particulares de África, para

que, ante las arduas

situaciones del momento
presente, capten la urgencia

de anunciar el Evangelio

• con coherencia y
valentía.

ABRIL
El llamamiento universal

a la santidad

- Por el clero y el laicado,

los religiosos y las religiosas

que trabajan en tierras de

misión, para que con

valentía vivan el

llamamiento universal a la

santidad y den testimonio

del mismo.

MAYO
La Evangelización de Asia

- Por las Iglesias

particulares de Asia, para

que el Espíritu Santo suscite

en ellas un entusiasmo

renovado por la

cvangeli/ación de todo el

Continente.

JUNIO

Testimonio de unidad en

las diferentes tradiciones

cristianas de India

- Por los cristianos de India

pertenecientes a las varias

tradiciones, para que se

sientan movidos a ofrecer

juntos un testimonio de

unión y comunión plenas

en el único Espíritu que

les guía.

"Yo sé que

siempre me
oyes"
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Festividades

JORNADA MISIONERA DE LA RELIGIOSA

1 de Octudre

jieridas Hermanas: Les recordamos que su Jomada se

celebra el día de la Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús,

Patrona Universal de las Misiones, quien prodiga a todas el espíritu

misionero.

Oh Dios, que has preparado tu

reino para los humildes y
sencillos, concédenos la gracia

de seguir confiadamente el

camino de Santa Teresita del

Niño Jesús, y enciende en

nosotros aquel amor ardiente con

el que ella se entregó a Ti,

e imploro de tu misericordia

el perdón para todos los

hombres.
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Festividades

JORNADA DE LA ESPIRITUALIDAD MISIONERA

DE LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS

3 de Diciembre

v^^stimados Hermanos Sacerdotes y Religiosos: Les

recordamos que su Jomada se celebra el día de la Fiesta de San

Francisco Javier, Patrono Universal de las Misiones, quien prodiga

a todos el espíritu misionero

Eterno Dios, Creador de todas las cosas, acuérdate que

creaste las almas de los no creyentes haciéndolas a tu

imagen y semejanza.

Acuérdate, Padre Celestial, de tu Hijo Jesucristo que

derramando tan libremente su sangre padeció por ellas.

No permitas que tu Hijo sea por más tiempo

menospreciado por los no creyentes, antes aplacado por

los ruegos y oraciones de tus escogidos los Santos y de

la Iglesia, Esposa benditísima de tu mismo Hijo.

Acuérdate de tu misericordia y olvida su idolatría y

falta de fe, haz que ellos conozcan al que enviaste,

Jesucristo, Hijo tuyo, que es salud, vida y resurrección,

por el cual somos libres y nos salvamos, a quien sea

dada la gloria por infinitos siglos de los siglos.
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Enlolglesio

florecen muctias

vocaciones Ql

sacerdocio.

Los seminarios

se lian quedado

pequeños (j no

pueden enfrentar

sus oasios.

¡Nosotros podemos ayudarles!
Con sus donativos, legados y herencias. Costeando

becas de estudio para seminaristas de territorios de

misión. El costo de la beca es alto, pero si ponemos
un poquito cada uno, completaríamos algunas que

serán enviadas a la Obra de San Pedro Apóstol en

Roma.

MENSUAL: 05.000 ANUAL: <é60.000

Le agradecemos hacernos llegar sus aportes a: OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS, primer piso del

Edif. de la Conferencia Episcopal de C.R. (CECOR), calle 22 n, Av. 3 y 5. San José.

De 9 a.m. a 12 m.d. y de 12:30 p.m. a 4 p.m. Teléfono (506) 223-6749 • Fax (506) 233-0285.

También pueden depositarlo en nuestra cuenta bancaria # 115224-8 del Banco Nacional

¡QUE NINGUNA VOCACION SE PIERDA POR FALTA DE MEDIOS ECONÓMICOS! Juan Pablo II



Iglesia en América, tu Vida es Misión

Eglise dAmérique, ta Vie est Missi

centro america

GUATEMALA!
n oviem brem2003

Congreso Americano Misionero
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