
El pasado 13 de febrero se firmaba el
hermanamiento de los Santuarios de
Guadalupe de México y de España.
Se trata de ponerse a los pies de la
Virgen como un único pueblo santo
de Dios. Un pueblo de muchas len-
guas: la etimología de Guadalupe
tiene raíz latina, árabe y náhuatl.

OOBBRRAASS  MMIISSIIOONNAALLEESS  PPOONNTTIIFF IICCIIAASS
ENFERMOS MISIONEROS

Fray Juan Gil, 5 - 28002 Madrid  Tel. 91-590 27 80 - Email: ompress@omp.es
Coordinador: Justo Amado - Diseño: Antonio Aunés

Gráficas Dehon - MADRID - DL M-44018-1990

En el Día de Hispanoamé-
rica, el 5 de marzo, se
recuerda sobre todo a los
sacerdotes diocesanos
que han partido al conti-
nente hermano, a través
de la Obra para la

Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). En la actuali-
dad: 157 sacerdotes, presentes en 19 países de América Latina.

Con la creación en Nigeria
de la nueva diócesis de

Aguleri, ya son 1.119 los
territorios de misión. Estos
territorios son el destino de

las sumas que ofrecen los
fieles en las campañas de las Obras Misionales Pontificias: 

Domund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.

Intenciones de oración del Papa
MARZO: Oremos por los que sufren a causa del mal
recibido por parte de los miembros de la comunidad 
eclesial: para que encuentren en la misma Iglesia una 
respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.

ABRIL: Oremos por una mayor difusión de una cultu-
ra de la no violencia, que pasa por un uso cada vez menor
de las armas, tanto por parte de los Estados como de los
ciudadanos.

Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander.  ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Haznos atentos, Señor, haznos atentos
al sufrimiento del mundo.
Haznos descubrir la solidaridad en la pobreza
con todos los desolados y oprimidos de la tierra.
Haz que no vivamos ciegos a las llagas de los hombres
y sordos a los gemidos de los dolientes.
Haz que nuestro corazón lata en el único latido
del dolor del hombre.
Haz que rechacemos la rebelión atea
y la resignación ciega,
para vivir contigo crucificado
el ofrecimiento generoso y total
que cambia la historia.
Y que tu Cruz se haga en nosotros libertad contagiosa
contra el miedo a amar. Amén.

Bruno Forte



¿Qué quiere decir anunciar el Evangelio?

El anuncio del Evangelio quiere decir dar en

palabras sobrias y precisas el testimonio mismo

de Cristo, como hicieron los apóstoles. Pero no es

necesario inventar discursos persuasivos. El

anuncio del Evangelio puede también susurrarse,

pero pasa siempre a través de la fuerza perturba-

dora del escándalo de la cruz. Y sigue siempre el

camino indicado en la carta de San Pedro apóstol,

que consiste en el simple “dar razón” a los demás

de la propia esperanza. Una esperanza que pare-

ce escándalo y necedad a los ojos del mundo. Por

eso la repetición literal del anuncio por sí misma

no tiene eficacia, y puede caer en el vacío, si las

personas a las que viene dirigido no tienen opor-

tunidad de encontrar y pregustar de algún modo

la ternura misma de Dios hacia ellos, y su mise-

ricordia que cura.

“Cada vez que escucho la trágica noticia de la

muerte violenta de un misionero me dan escalofrí-

os. Revivo lo sucedido a algunos de mis compañeros

en Burundi, en la Misión Buyengero de los Padres

Javerianos”. Cuenta el padre Orlando Sbicca, misio-

nero javeriano de 82 años. Recuerda que, cuando

estaba en Burundi, “en la noche del 30 de septiem-

bre de 1995, tres soldados llegaron a la Misión

Buyengero: hacen arrodillarse al padre Ottorino

Maule, al padre Aldo Marchiol y a Catina Gubert,

voluntaria laica, y los matan a tiros. El padre

Ottorino Maule fue ordenado sacerdote junto con-

migo y otros 29 javerianos el 15 de octubre de

1967”. A los asesinatos de sacerdotes en Nigeria y

en otros sitios, o de misioneros, dice el padre

Orlando que la prensa les da cada vez menos impor-

tancia, igual que hace con las “llamadas guerras

olvidadas, que se transforman en verdaderas masa-

cres de inocentes indefensos. Entre los pocos que

denuncian estas masacres están los misioneros, que

lo hacen muchas veces arriesgando sus vidas”.

¿Qué relación existe entre el dolor de Cristo y el
dolor humano, entre su Pasión y los sufrimientos de
la humanidad?

Jesús es el Primogénito de toda la humani-
dad, el nuevo Adán, es el Rey espiritual del
mundo y de las almas. Cada hombre, cada
vida tienen un nexo con Él. Está en relación
con quien sufre.

Jesús está en el centro del sufrimiento humano.
Lo ha dicho explícitamente: “Cuando sea eleva-
do sobre la tierra, atraeré todo hacia mí”
(Omnia traham ad meipsum). Lo atrae hacia sí.

Jesús se esconde detrás de cada rostro huma-
no. Cada vez que hacéis el bien a uno de estos
minusválidos, desventurados, hambrientos,
pobres y desfallecidos, a mí me lo hacéis.

Jesús hace de la humanidad doliente símbolo,
signo, sacramento humano, que esconde su
presencia mística, misteriosa. Jesús está en
todo sufriente.

Papa Francisco
Del libro “Sin Él no podemos hacer nada”


