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LEMA
“¿PARA QUIÉN SOY YO?”. Es el papa Francisco quien invita, especialmente a los jóvenes, a formularse esta pregunta inesperada:
“Cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario
hacerse varias preguntas. [...] Estas preguntas tienen que situarse
no tanto en relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino con
los otros, frente a ellos, de manera que el discernimiento plantee
la propia vida en referencia a los demás. Por eso quiero recordar cuál es la gran pregunta: «Muchas veces, en la
vida, perdemos tiempo preguntándonos: ‘Pero ¿quién soy yo?’. Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda
una vida buscando quién eres. Pero pregúntate: ‘¿Para quién soy yo?’» [Discurso, 8-4-2017]. Eres para Dios, sin
duda. Pero Él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino para otros” (Christus vivit, 285-286).

.
.
.

CARTEL
EL CRUCE DE VÍAS nos sitúa ante la necesidad de descubrir la propia vocación. La encrucijada se transforma en
camino de felicidad, cuando la opción se hace a la escucha del Señor y queriendo entregar a los demás lo mejor de
uno mismo.
LA GRAN PREGUNTA está en el aire para cada uno... Al hacérsela, nadie está solo: toda la comunidad cristiana,
mediante su acompañamiento y oración, camina con los jóvenes en su búsqueda de una orientación para su vida.
LA CRUZ Y EL MUNDO sugieren las dos pistas del Papa –“eres para Dios” y “para los demás”– y nos ponen en
clave universal, para tener presentes tanto a las vocaciones cercanas, como a las de los territorios de misión, tan necesitadas de nuestra ayuda a través de la Obra de San Pedro Apóstol.

.
.
.

OBJETIVOS
VOCACIÓN. Suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación –“¿qué hago con mi vida?”, “Señor,
¿qué quieres de mí?”–, en línea con el proceso sinodal sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
ORACIÓN. Invitar a toda la comunidad cristiana –jóvenes y adultos– a orar por las vocaciones de especial
consagración que la Iglesia necesita en nuestro contexto y en todo el mundo.
COLABORACIÓN ECONÓMICA. A través de la colecta en las misas del 25 de abril, las “becas de estudio” y otros
donativos, sostener a las “Vocaciones Nativas” de las Iglesias jóvenes, para que tengan los recursos necesarios.
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E

n Pascua hay un domingo, el cuarto, en el que
la Iglesia pone como referente a Jesús, Buen
Pastor. Él cuida de las ovejas que el Padre le ha encomendado y las lleva por el camino recto a los
pastizales del cielo.
Ese domingo se nos pide una especial Oración
por las Vocaciones, haciéndonos eco de la oración
de Jesús: “Rogad al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies” (Mt 9,38). En esta Jornada
se pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, desde el marco trazado por
el proceso sinodal sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”; y, a la vez, se invita a toda la comunidad cristiana a orar por las vocaciones
que la Iglesia necesita en nuestro contexto. Tres
instituciones tienen el encargo de sacarla adelante
en España: el Departamento de Pastoral Vocacional
de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, el Área
de Pastoral Juvenil Vocacional de la Conferencia Española de Religiosos, y el departamento homólogo
de la Conferencia Española de Institutos Seculares.
Desde hace unos años, la CEE pensó que sería
bueno que otra Jornada, que se celebraba en otra
fecha, se uniera a esta: la de Vocaciones Nativas,
dependiente de Obras Misionales Pontificias. Desde entonces, las OMP forman parte también de las
instituciones que organizan esta doble propuesta
en el domingo del Buen Pastor.
Y es lógico, porque, si es importante dedicar al
menos un día a rezar por las vocaciones, un cris-
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tiano –que necesariamente tiene el corazón católico, universal– no puede dejar de pensar también en las vocaciones de aquellos países donde la vida cristiana está comenzando a ser una realidad. ¡Todos rezamos para que en el mun do florezcan esas vocaciones que ayudarán a que la Iglesia sea Madre y
Maestra! Por las de aquí, para que los jóvenes hagan sitio en su coEn esta día
razón a la llamada del Señor a seguirle por el camino estrecho de
se invita a la
la entrega, para servir a Dios, a la Iglesia y a sus hermanos. Y por
las de allá, donde muchos jóvenes se están abriendo a la fe, a mecomunidad cristiana
nudo entre grandes dificultades materiales, y con mucha generoa orar por todas las
sidad y alegría desean también consagrar su vida al Evangelio.
vocaciones que
Oramos porque descubrimos que el testimonio de quienes han
la Iglesia necesita.
dejado todo para seguir al Señor es una fuente de alegría y de confianza en el amor infinito de Dios por el hombre. Oramos porque sabemos que la Eucaristía construye la Iglesia y que el sacerdocio es imprescindible para hacer presente a Dios Eucaristía. Oramos porque nos sentimos responsables de la Iglesia y queremos que no haya un rincón de la tierra
donde no se predique la fe en el Señor Jesús.
Y porque sentimos la responsabilidad de toda la Iglesia, esté donde esté,
no queremos que ninguna vocación se pierda. Por ello también oramos para
que todos los jóvenes que deseen consagrar su vida al Padre tengan la valentía, el coraje, la ayuda espiritual, la comunidad cristiana que les acoja y los recursos necesarios para poder llevar a cabo el plan de Dios en sus vidas. Por
eso, a esta campaña de oración se une la toma de conciencia de que podemos
ayudar a que los seminarios y noviciados de esas Iglesias jóvenes donde trabajan nuestros misioneros puedan realizar su tarea, y se nos anima a colaborar
económicamente en su mantenimiento. Vocaciones Nativas busca hacer posible que, en la misión, a los jóvenes no les falten los medios humanos y materiales para cumplir con su vocación sacerdotal o religiosa.
Desde ahí se entiende muy bien el lema de este año para esta doble Jornada –Mundial de Oración por las Vocaciones y de Vocaciones Nativas–: “¿Pa ra quién soy yo?”. Sí, porque el cristiano está llamado a ser para mucho más
que “para una cosa”, un trabajo, una ocupación... Está llamado a ser “para Alguien”, para quien es capaz de llenar el corazón y la vida: para Dios. El hombre ha sido creado por amor y para amar. Quedarnos en algo intermedio es
fuente de tristeza y de angustia.
Y tú, ¿para quién eres? ¿Te has planteado alguna vez que Dios puede estar contando contigo para grandes aventuras? Puede que sea para que tomes
un camino concreto de especial consagración... o bien otra misión: ¿la de orar
por los demás?, ¿la de ofrecer tus pequeñas cosas de cada día por la fidelidad
y el ánimo de quienes se están planteando su vocación?, ¿la de colaborar económicamente en la formación y crecimiento de quienes intentan seguir al Señor en países donde no tienen medios?...
Cuatro instituciones distintas, pero con una única preocupación en este domingo del Buen Pastor: que en España no nos olvidemos de que la Iglesia es
nuestra y de que su mantenimiento, crecimiento e implantación en toda la tierra son de nuestra incumbencia, son también “asunto nuestro”. ¡Gracias por tomarte en serio esta bonita intención!
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El Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones aún no se había dado a conocer al cierre de estas páginas, por lo que remitimos a su publicación en www.vatican.va. A la espera del mismo, recordamos aquí unos números de la encíclica Fratelli tutti que,
con sus claves de apertura al mundo entero y de servicio a la fraternidad humana, arrojan excelentes pistas que aplicar al valor e importancia de las Vocaciones Nativas.

142. Cabe recordar que “entre la globalización y la localización también se produce una
tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al
mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos: uno, que
los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante [...]; otro, que se conviertan en un museo folklórico de «ermitaños» localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama
fuera de sus límites” [EG 234]. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad
casera. Cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo, lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay
que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee: ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiaridad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad son dos polos inseparables y coesenciales.
Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina.

El sabor local
143. La solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, del mismo modo no hay apertura entre pueblos sino
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desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. No me encuentro con el
otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí puedo acoger
el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Solo es posible acoger al diferente y percibir su
aporte original si estoy afianzado en mi pueblo con su cultura. Cada uno ama y cuida con
especial responsabilidad su tierra y se preocupa por su país, así como cada uno debe amar y
cuidar su casa para que no se venga abajo, porque no lo harán los vecinos. También el bien
del universo requiere que cada uno proteja y ame su propia tierra. De lo contrario, las consecuencias del desastre de un país terminarán afectando a todo el planeta. Esto se fundamenta
en el sentido positivo que tiene el derecho de propiedad: cuido y cultivo algo que poseo, de
manera que pueda ser un aporte al bien de todos.
144. Además, este es un presupuesto de los intercambios sanos y enriquecedores. El
trasfondo de la experiencia de la vida en un lugar y en una cultura determinada es lo que capacita a alguien para percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia
no son capaces de percibir tan fácilmente. Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se expresa en el
antiguo relato de la torre de Babel: la construcción de una torre que llegara hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su
«Siempre
diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa, que surgía del orgullo y
hay que ampliar
de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios
en su plan providencial para las naciones (cf. Gén 11,1-9).
la mirada

para reconocer
un bien mayor
que nos beneficiará
a todos».

145. Hay una falsa apertura a lo universal, que procede de la superficialidad
vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. En todo caso, “siempre hay
que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos.
Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en
la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo
pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. […] No es ni la esfera global
que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza” [EG 235], es el poliedro, donde al mismo
tiempo que cada uno es respetado en su valor, “el todo es más que la parte, y también es
más que la mera suma de ellas” [ibíd.].

El horizonte universal
146. Hay narcisismos localistas que no son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Esconden un espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear
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«No es posible
ser sanamente local
sin dejarse enriquecer
por otras culturas o
sin solidarizarse
con los dramas de los
demás pueblos».

murallas defensivas para preservarse a sí mismo. Pero no es posible ser sanamente local sin una sincera y amable apertura a lo universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin dejarse enriquecer por otras culturas o sin solidarizarse con los dramas de los demás pueblos. Ese localismo se
clausura obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres y seguridades, incapaz
de admiración frente a la multitud de posibilidades y de belleza que ofrece el mundo entero, y carente de una solidaridad auténtica y generosa. Así, la vida local ya no
es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por el otro; por lo tanto, se limita
en sus posibilidades de desarrollo, se vuelve estática y se enferma. Porque en realidad toda
cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que “una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura” [S. Juan Pablo II, Discurso, 12-4-1987].

147. Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en
su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Sin la relación
y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo
y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura: sus riquezas, sus posibilidades y
sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada “en contraste”
y “en sintonía” con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes
[cf. S. Juan Pablo II, Discurso, 21-12-1984].
148. En realidad, una sana apertura nunca atenta contra la identidad. Porque al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino que integra las novedades “a su modo”. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan estos aportes termina siendo retroalimentada. Por ello exhorté a los pueblos originarios a cuidar sus
propias raíces y sus culturas ancestrales, pero quise aclarar que no era “mi intención propo-
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ner un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma
de mestizaje”, ya que “la propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con
los diferentes y la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor” [Querida Amazonia, 37]. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que
se producen entre culturas abiertas, fuera de toda imposición cultural.

«La sociedad
mundial no es el
resultado de la suma de
los distintos países,
sino que es la misma
comunión que existe
entre ellos».

149. Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos, es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo grupo particular. En ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza. Entonces, cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente a una familia más grande sin la que no es posible comprenderse en plenitud.
150. Este enfoque, en definitiva, reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo,
cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. La conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de
ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común. Porque “el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera” [Georg Simmel, “Puente
y puerta”, en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Península, Barcelona 2001, 34].

La identidad cristiana
278. Llamada a encarnarse en todos los rincones, y presente durante siglos en cada lugar
de la tierra –eso significa “católica”–, la Iglesia puede comprender desde su experiencia de
gracia y de pecado la belleza de la invitación al amor universal. Porque “todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. [...] Dondequiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos” [S. Pablo VI, Ecclesiam suam, 44]. Para muchos cristianos, este camino
de fraternidad tiene también una Madre, llamada María. Ella recibió ante la Cruz esta maternidad universal (cf. Jn 19,26) y está atenta no solo a Jesús sino también “al resto de sus
descendientes” (Ap 12,17). Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo,
donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz.

Francisco
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Mons. Juan Nsue Edjang Mayé, arzobispo de Malabo (Guinea Ecuatorial)

“La cooperación misionera contribuye a la
buena formación de los jóvenes con vocación”

«Las Iglesias jóvenes pueden aportar
mucho a la Iglesia universal».

N

acido en 1957 y ordenado sacerdote en 1995,
Mons. Juan Nsue Edjang Mayé fue designado pastor de la archidiócesis de Malabo por el
papa Francisco en febrero de 2015. Su consagración episcopal tuvo lugar unos años antes, en 2011,
poco después de ser nombrado obispo de la diócesis ecuatoguineana de Ebebiyin por Benedicto XVI.
El papa Francisco invita a cada joven a salir
del círculo del “quién soy yo” y pasar a plantearse: “¿Para quién soy yo?”. ¿Qué le sugiere
esa pregunta, aplicada a las vocaciones surgidas
de la siembra misionera?
Esta pregunta alude ciertamente a la vocación del
alma consagrada: vivir solo para Dios; es decir, dedicarse, buscar, amar y servir a “solo Dios” en
cuerpo y alma; vivir y actuar para dar solamente
“gloria a Dios”, tener contento a Dios. “Lo demás
no importa, no cuenta, es intrascendente”; y también, como decía san Pablo: “Estoy crucificado para el mundo, y el mundo está crucificado para mí”.
Dentro de la rica y múltiple realidad de su continente, ¿qué es lo que facilita y qué lo que difi10

culta el que dicha pregunta resuene en el corazón
de un joven africano?
Ciertamente, hay elementos que favorecen e inculcan a los jóvenes la importancia y la necesidad
de consagrarse al Ser Supremo, tales como la naturaleza exuberante, el silencio ambiental, la idea
del Ser Supremo, la música, la danza, el ambiente
familiar de oración, de confianza, de respeto mutuo... El espíritu de alabanza y “temor” del Ser Supremo existe en el alma del joven africano.
Pero también existen hoy en día, entre nosotros,
algunas realidades que obstaculizan a los jóvenes
el entregarse totalmente a “solo Dios”, como la
concepción errónea y equivocada de que la tradición de las culturas africanas no admite ni valora
la castidad. Está documentado suficientemente
que, en nuestras culturas, ya hubo, antes de la llegada del cristianismo, algunos hombres castos dedicados exclusivamente a servir al Ser Supremo.
También dificulta la presión e influencia que ejerce la familia sobre los jóvenes. Lo mismo, la condición de miseria, la disminución de valores morales, humanos y cívicos que antes alimentaban es-

«La inquietud de ser sacerdotes necesita ser dotada
de una buena formación y un discernimiento riguroso».
te compromiso, los desplazamientos desde
los pueblos a la ciudad, etc.
¿Qué destacaría de la situación vocacional de su archidiócesis?
Muchos jóvenes se presentan con una inquietud muy fuerte de ser sacerdotes de la
Iglesia. Pero dicha inquietud necesita ser
encauzada y dotarla de una buena formación y un discernimiento riguroso, a fin de
que los jóvenes tengan bien claro lo que
significa y las exigencias fundamentales de
lo que piden. También destacaría la necesidad de formar a los formadores de los seminarios menores, como base y célula de formación sacerdotal.
¿Qué pasaría si la Obra de San Pedro Apóstol dejara de apoyar a los seminarios y noviciados de los territorios de misión?
Creo que, lejos de suprimir los apoyos necesarios, y en la medida en que
se pueda, se deben encontrar y adoptar nuevos mecanismos para encauzar
mejor las ayudas cooperativas. Es importante la cooperación misionera, en
la cual se comparten experiencias e
intercambios de apoyos multisectoriales que puedan contribuir a la buena formación de los jóvenes con vocación. Suprimir
esta cooperación en los sectores más vulnerables no creo que fuera la mejor solución en
pro de la dimensión misionera de la Iglesia.
¿Cuál es, para usted, la gran aportación de
las vocaciones locales de las Iglesias jóvenes
a la Iglesia universal?
Las Iglesias jóvenes mucho pueden aportar
a la Iglesia universal –su dinamismo y entusiasmo, su juventud, etc.–, siempre y cuando
dichos recursos humanos lleguen a ser bien
encauzados a la “causa” de Cristo. La aportación de la Iglesia universal, en el futuro,

puede revertir a sí misma, recibiendo de las
Iglesias jóvenes lo que se había sembrado
con mucho sufrimiento y carga económica:
“Los que sembraban con lágrimas, cosechan
entre cantares”.
¿Cómo nos animaría a rezar por estas vocaciones y a ayudarlas económicamente?
Sugiero que, en los encuentros vocacionales
que se organizan, se debe animar y adiestrar a
los jóvenes en la práctica de la oración contemplativa, del ayuno y de la misericordia.
Creo que es muy necesario que los mismos jóvenes experimenten la vida divina en la ora-

ción en silencio, que tengan un encuentro y
experiencia personal con Jesucristo vivo en la
Palabra y en la Eucaristía. Conviene propiciar
largos espacios de silencio, para que los jóvenes aprendan y acostumbren a escucharse a sí
mismos, a la naturaleza, a la historia y a Dios
que se comunica siempre.
En lo económico, se pueden crear bolsas
de estudios para su buena formación, ayudas
para adecuar las instalaciones y adquisición
de material, mejorar la alimentación y, sobre
todo, “ayudarnos a pescar”.

Rafael Santos
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L

os seminarios están de
enhorabuena, pues aquel
que es su discreto Patrón, san José, ha tomado, si cabe, mayor
protagonismo desde el 8 de diciembre de 2020, al declarar el
papa Francisco el Año de san José. Ese día de la Inmaculada se
cumplían 150 años desde que el
beato Pío IX proclamó a san José Patrón de la Iglesia católica, y
el Santo Padre ha querido perpetuar esta dedicación de la Iglesia
a la custodia del santo Patriarca.
El lema de la campaña del Semi-
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nario de este año, “Padre y hermano, como san José”, refleja
cómo los sacerdotes, forjados en
la escuela de Nazaret, bajo el cuidado de san José y la mano providente de Dios, son enviados a
cuidar la vida de cada persona,
con el corazón de un padre, sabiendo que, además, cada uno de
ellos es su hermano.
Actualmente son 1.066 los
seminaristas mayores de todas
las diócesis españolas (62 menos
que el curso anterior) y fueron
ordenados presbíteros 126 (2
más). Y en los seminarios menores de nuestro país hay 827 seminaristas (el pasado ejercicio
eran 890), de los cuales pasaron
al seminario mayor 25 (3 más
que el año precedente).
Respecto a los institutos religiosos y sociedades de vida
apostólica, según las estadísticas de CONFER de octubre de
2020, sus miembros son 37.286:
28.323 religiosas, de 302 congregaciones (contando 659 junioras); y 8.963 religiosos, de
109 (con 260 juniores). Ello su-

pone un descenso de 1.402 respecto a 2019. Como realidad y
esperanza de futuro, 207 novicias y 90 novicios, no incluidos
en el total citado.
A enero de 2021, las cifras de
CEDIS, la Conferencia Española
de Institutos Seculares, hablan
de 2.354 integrantes (36 menos
que a comienzos de 2020). De
esos institutos, 26 son de fundación española, mientras que otros
14, fundados fuera de nuestras
fronteras, tienen miembros presentes en nuestro país. En todos
los casos, su carisma es seguir a
Cristo y vivir su compromiso
apostólico insertos en el mundo.
La pandemia ha condicionado
los modos, pero no ha impedido
que todas estas vocaciones siguieran su camino. Ha sido más
difícil estar juntos, pero Internet
ha permitido una cercanía que se
ha sabido aprovechar para la formación, la oración y el encuentro. Ahora es necesaria también
otra cercanía: llevemos en el corazón a nuestros seminaristas, a
todas nuestras vocaciones.

Entrando en materia
San Juan Pablo II calificó la animación misionera como "elemento
primordial de la pastoral ordinaria de las Iglesias locales" (Redemptoris missio [RM], 83); por eso, en el documento La misión "ad
gentes" y la Iglesia en España (III, 2), de la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias, se lee:

Para cumplir esta responsabilidad tan alta y amplia, debería
considerarse como un ministerio eclesial.

En este guion encontraremos:
1

La descripción de la animación misionera como un ministerio eclesial.

2

Pistas para el discernimiento sobre la animación misionera de las comunidades.

3

Criterios para ayudar a crecer en la conversión misionera
de la pastoral.

Puedes enviar tus comentarios y sugerencias a: pum@omp.es
Material elaborado por
Juan Martínez Sáez, fmvd, colaborador de OMP

IX

La realidad es más importante que la idea (cf. EG 231)
Para que la animación misionera responda a las características de un ministerio eclesial debe:
Poseer carácter estable y permanente en cada una de las comunidades cristianas, dejando
de ser un simple servicio puntual o pasajero.
Tener una dimensión profética que contribuye a que las comunidades cristianas tengan
una mirada más allá de sus fronteras y de sus muros.
Hacer que la salida de la comunidad sea efectiva, experimentable y compartida por todos.
Competen a la animación misionera tres funciones prioritarias de carácter misionero: 1) la información y la sensibilización sobre la situación de la Iglesia universal; 2) la formación misionera; y
3) la cooperación misionera, incluyendo la promoción de vocaciones misioneras.
Dado que las tres son siempre necesarias, solo un ministerio estable puede garantizar el desarrollo continuo de estas funciones. Este no se reduce a jornadas o campañas, porque es preciso
un crecimiento progresivo en la comprensión y asimilación vital de la dimensión misionera de la
fe en Cristo.
Las OMP son un servicio primordial para asegurar que la animación misionera sea un
ministerio estable en la Iglesia. Las OMP de España editan revistas misioneras para niños, jóvenes y adultos, materiales pastorales y pedagógicos para las jornadas pontificias,
y promueven el voluntariado en las Delegaciones Diocesanas de Misiones y parroquias,
así como en colaboración con los misioneros.

Reconocemos nuestra realidad:
¿Existe en nuestra comunidad un ministerio de animación misionera estable y permanente (animadores o un grupo de animación misionera), o se limita a la realización de las
jornadas y campañas?
Las actividades de animación misionera que se hacen ¿son un servicio profético de
anuncio de la universalidad de la Iglesia y de denuncia de cerrazones y autorreferencialidad?; ¿son impulso para que la comunidad mire más allá de sí misma, o la dejan impasible ante la misión universal?
¿Qué acciones concretas de información, formación y cooperación misioneras hemos
emprendido para salir hacia los alejados de Dios y la Iglesia?
X

¿Qué sucedería si nos tomáramos en serio la misión? (cf. EG 15)
Considerando la animación misionera como ministerio necesario para el crecimiento continuo en
la conciencia y el compromiso misioneros, apliquemos las pistas que Francisco ofrece en orden
a "una evangelización para la profundización del kerygma" (Evangelii gaudium [EG], 160-175).
1. El mandato misionero de Jesús implica también el deseo de crecimiento en la fe:

El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: "enseñándoles a observar todo lo que os he mandado" (Mt 28,20). Así queda claro que el
primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración (EG 160).
2. El crecimiento en la fe es poner en práctica lo que Jesús indica, sobre todo el mandamiento
del amor:

No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Se trata de "observar" lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos: "Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado" (Jn
15,12) (EG 161).
3. El dinamismo misionero responde a la lógica del don recibido en el bautismo, que es el inicio
de una vida nueva como hijos de Dios en Cristo por el Espíritu:

Por otra parte, este camino de respuesta y de crecimiento está siempre precedido por el
don, porque lo antecede aquel otro pedido del Señor: "bautizándolos en el nombre..." (Mt
28,19). La filiación que el Padre regala gratuitamente y la iniciativa del don de su gracia (cf. Ef
2,8-9; 1 Cor 4,7) son la condición de posibilidad
de esta santificación constante que agrada a Dios
y le da gloria. Se trata de dejarse transformar en
Cristo por una progresiva vida "según el Espíritu"
(Rom 8,5) (EG 162).

Leemos RM 83-84 ("Animación y formación del Pueblo
de Dios" y "La responsabilidad primaria de las Obras
Misionales Pontificias"), a la luz de los criterios de renovación pastoral propuestos por Francisco.

XI

Iniciando procesos (cf. EG 223)
Todo esto tiene unas consecuencias prácticas, que nos ayudan a elaborar criterios de aplicación
a la animación misionera, para crecer en el proceso de conversión pastoral en sentido misionero:
1. Las actividades de animación misionera deben tener siempre carácter kerygmático y mistagógico (cf. EG 163-168) para fomentar el crecimiento en la fe:

La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y
nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! (RM 2).
2. El acompañamiento espiritual (cf. EG 169-173) se revela pieza clave en la formación cristiana y el crecimiento espiritual de los bautizados, para que descubran su modo de participación
en la misión:

El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito
del servicio a la misión evangelizadora... Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros (EG 173).
3. La Palabra de Dios (cf. EG 174-175) es la fuente que procura el crecimiento en el impulso
evangelizador:

La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la
Palabra de Dios "sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial" (EG 174).

Nos ponemos en marcha:
¿Cómo podemos promover el anuncio del Evangelio para introducir a todos en el conocimiento del misterio de Cristo y de la Iglesia, que es el fundamento de la misión?
¿En qué iniciativas podemos concretar el tomarnos más en serio el acompañamiento
personal y en grupo de los cristianos, para ayudarles en el proceso de crecimiento que
fomente su participación en la misión?
¿Nos dejamos interpelar por la Palabra de Dios, para que su luz indique los caminos para una salida efectiva hacia los demás?
¿Cómo fomentar el servicio estable y permanente de animación misionera en la comunidad?
¿Qué responsables? ¿Qué estructura? ¿Qué plan de animación y formación misionera?
XII

U

n misionero en Zimbabue
defendía que, de todas
las iniciativas que se impulsan
desde OMP –Domund, Infancia
Misionera...–, la Jornada de Vocaciones Nativas es la más importante. Con ella se da apoyo a
los cimientos de las Iglesias misioneras, y a las futuras columnas y muros de carga. Y lo cierto es que no le faltaba razón.
Cuando un misionero llega a
un territorio de misión, su siembra del Evangelio da frutos en
forma de nuevos cristianos. Entre
ellos, hay algunos a los que Dios
llama a una especial consagración, de forma que pasan a coger el testigo de los misioneros
y aseguran la solidez de las Iglesias de cara al futuro.
Pero estas personas no siempre lo tienen fácil. Y por ello, como en una familia que se preocupa de sus hijos más pequeños, el
Santo Padre, junto con los católicos del mundo, intenta ayudarles. ¿Cómo? Primero, a través
de la oración, para que Dios sostenga a quienes ha llamado. Y segundo, económicamente. ¿Có-

mo? A través de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol.
Esta institución, que está detrás de la Jornada de Vocaciones
Nativas, garantiza que todas esas
vocaciones que nacen en los territorios de misión puedan tener
un sitio donde formarse y discernir, y recibir una formación académica y espiritual de calidad. Y
no son pocas: esta Obra tiene
encomendado el cuidado de todos los seminarios diocesanos
de los territorios de misión,
que se extienden prácticamente
por toda África y Asia, Oceanía
(menos Australia) y algunas zonas recónditas de América. También apoya a aquellos noviciados en estas áreas que no tienen
respaldo de grandes congregaciones, para que puedan formar,
al menos el primer año, a los
nuevos novicios.
En términos “humanos”, la
Obra de San Pedro Apóstol sostiene a uno de cada tres seminaristas del mundo, cada uno de
los cuales, a su vez, va a estar
llamado a atender como sacerdote a más del doble de personas de

lo que sería la media a nivel universal. En total, añadiendo novicias y novicios, la Jornada de Vocaciones Nativas permite ayudar
a unas 85.000 vocaciones nacidas
en las misiones. Para ellas se recaudaron en el año 2020 en todo
el mundo unos 18 millones y
medio de euros.
Si la Obra de San Pedro
Apóstol no existiera, la Santa Sede no podría garantizar el cuidado de estos frutos de los misioneros, que aseguran la solidez de
las Iglesias locales. Y por ello, es
urgente ayudarles.
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El padre Pawel Martyniuk, rector del Seminario Interdiocesano "Maria Mater Ecclesiae", en
Karagandá, Kazajistán, escribe al director nacional de OMP España para agradecer una ayuda de
la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol enviada desde nuestro país. En este caso, se trata de una
aportación pequeña y, sin embargo, en el contexto de la situación vocacional que él mismo dibuja,
contribuye a desencadenar un saludable "efecto mariposa" en el entorno, y no solo dentro de la
Iglesia presente en aquella nación, sino en otras de su área.

M

uchas gracias por su
ayuda para nuestro seminario, y gracias anticipadas
por cualquier ayuda para nosotros en el futuro. Recientemente recibimos la transferencia
de su parte y le adjuntamos la
confirmación.
Nuestro seminario en Karagandá es pequeño, pero muy necesario para la Iglesia local. Es el
único seminario en Asia Central. Los seminaristas de Georgia
también realizan su formación
aquí, porque no tienen un seminario propio. Los intentos de enviar seminaristas para su formación a seminarios europeos, lamentablemente, llevaron a menudo a que no quisieran regresar a
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sus países. Además, los católicos
armenios de Armenia nos mandan a algunos de sus seminaristas
para formarse. No podemos enviar a nuestros seminaristas a un
seminario en Rusia (el más próximo), porque las disposiciones
estatales rusas lo impiden. Por
eso, vemos la necesidad de
mantener nuestro seminario
aunque sea con un pequeño
número de seminaristas.
El seminario no puede funcionar sin el apoyo financiero que
recibimos de nuestros bienhechores. Nuestros estudiantes
no pueden pagar su matrícula
por ellos mismos, ya que generalmente son los únicos creyentes de sus familias y muy a me-

nudo no cuentan con su apoyo.
Algunas veces sus familias están directamente en contra de
sus decisiones, sin comprender
la importancia del celibato.
Una parte de nuestro edificio
se utiliza para el funcionamiento de un jardín de infancia privado. Esta es una buena “publicidad” para la Iglesia católica
(en Kazajistán, los católicos representan un 1% de la población) y, al mismo tiempo, cubre
una buena parte de los gastos relacionados con el funcionamiento del seminario.
Los principales costes son de
calefacción (aquí tenemos inviernos muy duros) y de actividad diaria. Tenemos que pagar

En nuestro centro la formación dura siete años. El
primero es un año preparatorio. Luego, un curso de Filosofía de dos años. Los siguientes tres años, de estudio de la Teología. El último
año está dedicado a clases
prácticas y a preparación del
trabajo final y realización de
prácticas. Debido al reducido número de seminaristas, las clases no se imparten
de forma anual, sino en grupos: Propedéutica, Filosofía,
Teología y Año Pastoral.
Las lecciones de Filosofía y
Teología se desarrollan periódicamente.

a empleados y profesores
del seminario, y proporcionar a los seminaristas comida y condiciones de vida
y aprendizaje dignas. Por
desgracia, los fondos que recibimos del funcionamiento
del jardín de infancia no son
suficientes para cubrir todos
los gastos. Todos los años
recibimos ayuda de la Obra
Pontificia de San Pedro
Apóstol y buscamos otros
medios para que el seminario funcione. Por supuesto,
la Iglesia en Kazajistán
también recoge donativos
para el centro. Varias parroquias hacen asimismo obsequios materiales a nuestra
comunidad.
Además de los gastos cotidianos, también intentamos afrontar pequeñas reparaciones y cuidar de nuestro
terreno. Estamos tratando de
ampliar nuestra biblioteca. El

seminario no es solo un lugar para la formación de
futuros sacerdotes. Organizamos diversos encuentros
para presbíteros, religiosos y
hermanas. Ponemos las colecciones de nuestra biblioteca a disposición de sacerdotes y monjas y de nuestros profesores. Niños y
adultos vienen al terreno del
seminario para mirar y fotografiarse entre los árboles,
que son muy raros en esta
parte de Kazajistán.

Cada miércoles celebramos la Santa Misa y rezamos en nuestra comunidad
por las intenciones de nuestros benefactores. Intentamos inculcar a nuestros
alumnos el agradecimiento y
el respeto por lo que recibimos de personas como ustedes. Gracias por su ayuda;
contamos con su apoyo
sostenido, sin el cual nuestro seminario no podría
funcionar. Con gratitud,
P. PAWEL MARTYNIUK
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Monición de entrada
En este IV Domingo de Pascua, recordamos que Jesús es nuestro Pastor, el Buen Pastor. Él nos acompaña por caminos que conducen a la vida; conoce y ama a cada una de sus ovejas; protege, guía y alimenta a su rebaño.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada
de Vocaciones Nativas, con el lema “¿Para quién soy yo?”. Es una llamada a reconocer para qué estamos hechos, qué sentido tiene nuestro paso por este mundo, qué proyecto tiene el Señor para cada uno
de nosotros. Él quiere que todos, según la vocación a la que nos llama, testimoniemos con nuestra vida
que Él es el Señor.
De un modo especial, le pedimos a Dios que suscite entre nosotros vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada, que estas también surjan abundantes en los países de misión y que no les falten los
medios necesarios para desarrollarse.

Monición a las lecturas
Las lecturas de hoy proclaman a Cristo Jesús como la piedra angular; Él es el Salvador, nuestro Buen
Pastor; Él es el centro de la Pascua. Da su vida por las ovejas, y el eco de su victoria sobre la muerte
es el fundamento de nuestra alegría. Nos disponemos a la escucha atenta de la Palabra.
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Sugerencias para la homilía
Pedimos al Señor
que crezcan las
vocaciones entre
nosotros y que
sean muchos los
jóvenes que, en
tierras de misión,
le digan "sí".

Necesitamos renovar nuestro ánimo para vivir la esperanza y poder contagiarla, en un
tiempo que nos urge a salir al encuentro de los demás, en especial, de quienes lo están
pasando mal. El Señor nos está llamando a compartir sus dificultades, conocerlos para
amarlos, vivir cerca de ellos para aprender a quererlos.
La vocación no es solo un don individual, sino, sobre todo, un don para toda la Iglesia.
Muchas veces nos planteamos: “¿Qué quiero ser?”; pero la pregunta es más bien: “¿Qué
quiere Dios de mi?”. Y ante la sorpresa que nos pueda producir la respuesta, deberíamos
responder a esta otra pregunta: “¿Para quién soy yo?”. El secreto de la vida es ser para los demás. Es lo que nos configura y hace aflorar quienes somos en verdad.
Dios elige y llama para ser presencia de Jesús, el Buen Pastor. Es el regalo que por
amor nos hace Dios de la vocación a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal; un
regalo para toda la Iglesia, que sigue necesitando del cuidado del Buen Pastor.
Las dos Jornadas de hoy nos hablan del don del amor de Dios. Un don que es una tarea, un amor que se recibe, y, a la vez, un amor que se da, que se entrega con absoluta
generosidad. Pedimos al Señor que crezcan las vocaciones entre nosotros, y que sean
muchos los jóvenes que, en tierras de misión, le digan “sí” a hacer su voluntad.
En este mundo lleno de oportunidades, no todos tienen las mismas. Responder a Dios
significa poder discernir su llamada y tener los medios suficientes para que esta llegue
a término. En algunos lugares muchas veces falta hasta lo más imprescindible para que
las vocaciones vayan adelante. Debemos ofrecer nuestra oración y apoyo para que por
esta causa no se pierda ninguna vocación en los territorios de misión.

Oración de los fieles
Por el papa Francisco, por nuestro obispo N., por todos los obispos, para que tomen
a Cristo como modelo y guíen con valentía al pueblo de Dios hacia el Reino de justicia y de amor. Oremos.
Por las familias cristianas, para que se abran a la llamada de Dios y vivan con alegría
el momento en que el Señor llame a alguno de sus miembros. Oremos.
Por los sacerdotes y religiosos, para que vivan con entrega generosa su vocación y cada día progresen más en su servicio como pastores y consagrados. Oremos.
Por nuestros jóvenes y por los jóvenes de países de misión, para que pierdan el miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de María, respondan con confianza y generosidad. Oremos.
Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra oración y con nuestra
ayuda económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan perseverar en el servicio a sus comunidades. Oremos.
Por nuestra diócesis, para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesitamos. Oremos.

Monición a la colecta
En este día en que rezamos por todas las vocaciones, nuestra colecta va destinada a las
“Vocaciones Nativas”, surgidas en las Iglesias de misión. Seamos generosos con esos jóvenes que no podrían completar su formación sin nuestra ayuda.
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Se prepara un gran reloj con seis “horas”, cada
una con un rótulo tapado que se descubre en su
momento, y con velas en su contorno. A cada joven
se le da una tarjeta-calendario (ver ilustraciones).
Las manecillas, que giran en torno a un cirio, parten de las 00.00 h; el minutero se irá moviendo cuando se indique, hasta dar la vuelta. A cada oración de
las cinco primeras “horas” la precede una reflexión
en silencio (en que pueden escribir en su calendario
los desafíos y compromisos que les van surgiendo) y
un momento de compartir (en que se encienden las
velas de la zona correspondiente del reloj).
Al entrar se les pide que dejen sus relojes y móviles en unas cajas, para que el tiempo solo lo marque ese gran reloj. El sacerdote enciende el cirio central y da inicio a la celebración, que se acompañará de cantos oportunos.

MONICIÓN. Este reloj nos ayudará a buscar respuesta a una pregunta que el papa Francisco nos
invita a cada uno a hacernos: “¿Para quién soy yo?”. Es una pregunta que toca las raíces de nuestro
ser, nos descentra, nos hace vulnerables.
ORACIÓN. Dios Padre amoroso, concédenos un corazón dispuesto a empaparse de tus palabras,
sueños y deseos para cada uno, para mirar más allá de nosotros mismos, conocer tu proyecto sobre
nuestras vidas y seguirlo con alegría. Amén.

1. Un amor que mueve nuestro tiempo (minutero en "María"; se lee Lc 1,39-45)
REFLEXIÓN. La joven María se levantó y se fue deprisa. Ella reconoce un “para quién” en ese momento y lo antepone a su interés. Como María, puedes contemplar a tu alrededor dónde están tus “para
quién”, aquellos que te necesitan.

ORACIÓN. María, llena de gracia y amor, acompaña mi camino; enséñame a entregarme con tu
misma prontitud y gozo, para que los demás encuentren también en mí el rostro de Jesús. Amén.

2. El giro que te transforma (minutero en "El buen samaritano"; se lee Lc 10,30-37)
REFLEXIÓN. Aquí la pregunta no es quién es el otro, sino quién eres tú para él; o, mejor aún, para
quién eres tú el prójimo. ¿De qué te sirve lo que no pones al servicio de los demás? Buscándote a ti
mismo, no encontrarás tus “para quién”.

ORACIÓN. Gracias, Jesús, por mostrarme que ese amor comprometido que se concreta en los gestos de misericordia del buen samaritano es la llama que indica por dónde han de ir mis pasos. Amén.
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3. Vidas que encontraron su "para quién"
(minutero en "Testimonios de vida")
REFLEXIÓN. Muchos jóvenes dejaron que Dios llenara los días de su calendario.
“O todo o nada”, nos dirá la Hna. Clare Crockett. Y, con apenas 15 años, Carlo Acutis,
“influencer de Dios”, dejó dicho que “la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios”.
(Todos ven https://youtu.be/SeGe7D0fq0I y https://youtu.be/3IQF38Icrgw).
ORACIÓN. Señor, te alabo y bendigo por el testimonio de estos jóvenes que, con sencillez, hicieron de sus vidas una ofrenda para los demás. Orienta también mi vida hacia la
santidad por el camino del amor. Amén.

4. Una llamada que rompe tus seguridades
(minutero en "Pablo")
REFLEXIÓN. Pablo había vivido aprendiendo quién era, pero un Amigo salió a
su encuentro y le cambió el rumbo. Jesús le descubrió que su vida no era solo para
él, sino para todos aquellos con los que se encontrara. Y se convirtió en el Apóstol
de las Gentes.
(En grupos, se recuerdan pasajes de las cartas de san Pablo que muevan a asumir riesgos en la vida).

ORACIÓN. Dios misericordioso, toma mis miedos, egoísmos y falsas seguridades, y conviértelos en confianza. Perdona mis indiferencias y haz crecer en mí el deseo de darme a los otros. Amén.

5. Un "para quién" encarnado (minutero en "Jesús")
REFLEXIÓN. Dios lo es todo para Jesús, y Jesús tiene conciencia de ser todo para los demás. Jesús entrega todo lo que vive, y también anuncia, porque su deseo es
que quienes se encuentren con Él vean a Dios, le conozcan, le amen y se dejen amar.
(Se reparte en cada grupo una estrofa de la canción de la Jornada, y se invita a
reflexionar sobre su texto. A modo de ORACIÓN, terminan cantándola todos juntos).

6. ¿Para quién somos? Hacia Dios a través de los demás
(minutero en "Dios"; se encienden las últimas velas)
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO . Nuestro reloj está completamente encendido,
y las manecillas, en su centro. Disponemos nuestro corazón para un momento de
adoración silenciosa.

ORACIÓN. Señor Jesucristo, Tú que te has hecho todo para todos, concédeme
vivir mi vida al servicio de los demás; que mi corazón busque su “para quién” y,
al encontrarlo, lo siga con valentía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
(Bendición con el Santísimo y reserva).
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APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS A

SAN PEDRO APÓSTOL
Los donativos para la
Obra de San Pedro Apóstol se reciben en las parroquias y comunidades cristianas, y llegan, a través de
las Direcciones Diocesanas,
hasta la Dirección Nacional
de OMP. Desde allí, este
dinero se envía, por medio
de las Nunciaturas Apostólicas de los países correspondientes, a los destinatarios que indica a España la
Secretaría General de la
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol en Roma.
Aparecen aquí, desglosadas por diócesis, las contribuciones realizadas en
2020 en el conjunto de España. Estas proceden, en
buena medida, de la Jornada de Vocaciones Nativas
de 2020. También, del esfuerzo económico continuado que realizan muchas personas e instituciones, con objeto de financiar "Becas de estudio"
para quienes se preparan
a la vida sacerdotal o consagrada en los territorios
de misión. Otras aportaciones provienen de herencias y legados de personas que dejan sus bienes
para ayudar a sostener
los seminarios y noviciados
de las misiones.
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Recaudaciones

ejercicio

2020

DIÓCESIS

Euros

ANDALUCÍA

CASTILLA-LEÓN

MADRID

Almería ................................ 597,80
Cádiz-Ceuta ................ 2.844,25
Córdoba ....................... 51.826,82
Granada ..........................12.748,77
Guadix-Baza .................... 228,58
Huelva ............................ 1.381,85
Jaén ................................... 6.328,68
Jerez .................................. 1.495,92
Málaga-Melilla .......... 34.414,76
Sevilla .............................. 5.562,87

Astorga ............................. 2.180,13
Ávila .................................. 20.392,23
Burgos ............................ 11.572,26
Ciudad Rodrigo ........ 4.231,31
León ................................. 12.372,05
Osma-Soria .......................793,52
Palencia ........................... 1.740,85
Salamanca ......................4.089,56
Segovia ........................... 12.331,19
Valladolid ...................... 48.287,00
Zamora ............................. 2.270,62

Alcalá de Henares ........ 1.271,61
Getafe ...................................... 4.705,38
Madrid ................................. 158.035,97
Arz. Castrense .................... 89,25

CATALUÑA

Calahorra-Logroño ........... 7.672,75

ARAGÓN
Barbastro-Monzón ....... 9.452,99
Huesca .......................... 248.367,94
Jaca ................................... 590,19
Tarazona ...................... 95,03
Teruel-Albarracín ....... 2.432,45
Zaragoza ................... 213.808,30

ASTURIAS
Oviedo .......................... 12.660,00

BALEARES
Ibiza ..................................... 1.387,79
Mallorca .......................... 2.448,73
Menorca .......................... 1.139,25

CANARIAS
Canarias ....................... 13.697,68
Tenerife ...................... 42.517,46

CANTABRIA
Santander .................. 1.940,35

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete ........................ 5.649,67
Ciudad Real.................. 13.658,17
Cuenca .......................... 50.369,32
Sigüenza-Guadalajara... 20.524,25
Toledo ............................. 7.930,87

Barcelona ....................113.116,65
Girona ............................... 2.732,90
Lleida .....................................947,54
S. Feliu de Llobregat ..60.530,04
Solsona ............................... 589,25
Tarragona ...................... 17.483,94
Terrassa ........................... 1.510,92
Tortosa ................................. 189,27
Urgel ................................... 4.319,06
Vic .......................................... 182,77

EUSKADI
Bilbao ............................... 34.556,61
San Sebastián............. 7.276,33
Vitoria .................................8.638,76

EXTREMADURA
Mérida-Badajoz .......... 5.729,53
Coria-Cáceres ............14.273,97
Plasencia ......................... 1.621,79

GALICIA
Lugo ....................................... 241,75
Mondoñedo-Ferrol ......1.521,03
Ourense ............................ 9.317,43
S. de Compostela ....... 11.517,40
Tui-Vigo ............................. 1.024,67

MURCIA
Cartagena .......................... 236.039,01

NAVARRA
Pamplona-Tudela ...........15.953,50

LA RIOJA

VALENCIA
Orihuela-Alicante ...........16.408,68
Segorbe-Castellón .......... 1.823,48
Valencia .............................. 230.697,00

DIRECCIÓN NACIONAL
.................................................... 20.716,17

T O TA L G E N E R A L
............................................. 1.877.095,87

VOCACIONES NATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DE ESPAÑA

por continentes
De entre las solicitudes de ayuda aprobadas por la Asamblea
General de las OMP celebrada de
forma virtual el 12 de junio de
2020, la Secretaría General de la
Obra de San Pedro Apóstol asignó a España la siguiente distribución de las cantidades que había
puesto a disposición del Santo Pa-

dre para velar por las vocaciones
nativas. Dichas cantidades proceden de la cooperación económica
de los fieles durante el ejercicio
de 2019, deducidos los gastos de
administración y de animación
misionera requeridos para promover la colaboración ante estas
necesidades.

ÁFRICA
BENÍN .....................118.836,41

MOZAMBIQUE .. 15.747,75

BURUNDI ............... 62.349,94

NIGERIA ............. 203.794,02

CAMERÚN ............ 21.342,15

R.D.CONGO ....... 280.157,17

CHAD ............................ 44.172,55

TANZANIA .......... 53.155,89

C. DE MARFIL ....23.002,15

TOGO ................ 130.284,29

GHANA ..................... 94.722,68

UGANDA ............ 119.182,48

KENIA ................... 23.957,20

ZIMBABUE ......... 85.059,88

TOTAL ................................................................................................ 1.275.764,56 E

Con estos donativos se ayuda a
que muchos candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa puedan
perseverar y prepararse adecuadamente para servir a sus jóvenes Iglesias. También, a que sea
posible mantener o construir seminarios y casas en las que puedan formarse.

ASIA
BANGLADESH ........ 15.539,47
INDIA .............................. 75.908,46
INDONESIA ............... 44.640,90
KAZAJISTÁN ........... 15.695,68
TOTAL ........................... 151.784,51 E

AMÉRICA
COLOMBIA ................ 33.774,84
ECUADOR .................. 15.692,19
TOTAL ............................. 49.467,03 E

T O TA L G E N E R A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 4 7 7 . 0 1 6 , 1 0 E
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C

omo ya hemos recordado en
otras ocasiones, la Pontificia
Unión Misional tiene como finalidad la formación e información
misionera de los responsables e implicados en el ministerio pastoral de
la Iglesia. Actualmente, en el Secretariado de esta Obra, además de
miembros de las Direcciones Nacional y Diocesanas de OMP, hay representantes del Departamento de
Misiones de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el
Servicio Conjunto de Animación
Misionera (SCAM), la Coordinadora
de Asociaciones de Laicos Misioneros (CALM) y el Instituto Español
de Misiones Extranjeras (IEME), lo
que supone una gran riqueza.
Adaptándose a las circunstancias
actuales, el Secretariado decidió realizar el Encuentro de Empleados y
Voluntarios de OMP (que ya ha
alcanzado su XVIII edición) de manera virtual, con una jornada dedicada a formación, y otra, a informaciones prácticas y de interés para la

labor del día a día en las Direcciones Diocesanas. Precisamente el tema de la primera jornada (25 de febrero) fue la Pontificia Unión Misional, reanudando así el recorrido
por las cuatro Obras comenzado hace unos años e interrumpido por el
Mes Misionero Extraordinario de
2019. La segunda jornada (día 26)
permitió hablar de temas como el
Fondo Nueva Evangelización de la
CEE, el SCAM, asuntos relativos a
administración, campañas, etc.
El Secretariado también está
abordando la revisión y renovación
de las populares Carpetas de Formación de Animadores Misioneros,
un material que ha dado mucho juego, pero que necesitaba ser actualizado, aclarando destinatarios, contenido
y forma. Se va a apostar por una difusión on-line, sin prescindir de ofrecer estos recursos en PDF, más que
en papel. Por otra parte, sigue la formación desde la Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, con un

Seminario sobre la misión en Asia
(febrero) y la tradicional Jornada
Académica (marzo), ambos también
de manera virtual, dada la pandemia. Otras iniciativas formativas
han tenido que suspenderse o están
pendientes de confirmación, según
evolucione la situación sanitaria.
Por último, hay que hacer mención de algo que afecta directamente a esta revista. Nos encaminamos,
Dios mediante, hacia el centenario
de Illuminare, que tendrá lugar, en
sentido estricto, en 2023, precedido
del que sería el año C de la publicación, el próximo 2022. La Pontificia Unión Misional tiene una presencia habitual en la revista (que
se inició precisamente como “Boletín” de la Unión) en sus tres números anuales, a través de la sección
correspondiente a esta página. Próximamente se estudiará qué posibles iniciativas realizar de cara a
esta efeméride, tan significativa para la animación y la formación misioneras en nuestro país.

Secretariado de la PUM
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Las “Becas de estudio” te permiten ayudar a las
vocaciones surgidas en las Iglesias nacientes.
Individualmente o en grupo –con tu parroquia, colegio,
seminario...–, puedes cubrir los gastos de:

Un curso académico
de un seminarista
o novicio/a

Tres años de preparación
de un futuro sacerdote

Tu ayuda, por pequeña que sea, da grandes frutos en la misión.
Por ejemplo:
Los seis años de
formación de un seminarista

25 €:: un mes de manutención de una novicia.
70 €:: un mes de manutención y formación de un seminarista.

Cambiarías por algo ser sacerdote?
¿C
Seguro que recuerdas el momento en el
que el Señor te llamó a servirle en los hermanos. Tú conoces la fuerza de esa voca ción y ese deseo de alimentar con los
sacramentos la vida de las comunidades.
Desde hace más de 130 años, la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol es el instrumento
que tiene la Iglesia para mantener abiertos los seminarios en los territorios de misión.
A través de ella, tú puedes impedir que las carencias materiales dejen en la cuneta a un
futuro sacerdote.
Tu oración, el ofrecimiento de tus sacrificios, tu impulso a la colecta de la Jornada de
Vocaciones Nativas (IV Domingo de Pascua), tu beca de estudios para un seminarista
en la misión, tus donativos... son una gran ayuda para la Obra de San Pedro Apóstol.

Si eres sacerdote, ¡ayúdale a él a serlo!
Entra en https://www.omp.es/becas-para-vocaciones-nativas/
o llama al 91 590 27 80

