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EDITORIAL | 

 

     Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

Feliz año nuevo…es el deseo más dado y recibido en estos días en cualquier lugar 

del mundo. Año que iniciamos celebrando la campaña de Infancia Misionera con 

el sugerente lema “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA ÉL”. Ciertamente Jesús 

nace para la salvación de todos en un mundo dividido por el odio, las guerras, las 

diferencias y las envidias. Para que sea realmente nuevo el 2023, los cristianos 

mantenemos la unidad, nos ayudamos, nos perdonamos y mostramos a la gente 

que otro mundo es posible”. 

Igualmente, al finalizar enero, celebraremos en Málaga la campaña de Vocaciones 

Nativas, concienciándonos que este “recién nacido” sigue llamando a hombres y 

mujeres de todas las latitudes a testimoniar que siempre estamos en búsqueda y 

construcción de un año nuevo feliz. 

Miramos con esperanza al 2023, con el deseo de comprometernos con una Iglesia 

más familiar, más cercana y con María, Reina de la misión, sembrar justicia para 

que renazca la paz. Feliz Año Nuevo 
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¿QUÉ ES INFANCIA MISIONERA? 

La Infancia y Adolescencia Misionera es un servicio de la Iglesia para 

que los niños y adolescentes cristianos adquieran una conciencia 

misionera y de compartir con los niños y adolescentes de todo el 

mundo, su fe y sus bienes materiales. 

 

La misión no es pensar en ellos o en mí, significa pensar en NOSOTROS, 

aprendiendo a compartir 

 

En tres veranos he tenido la dicha de 

tener experiencias misioneras. En julio 

de 2013 llegué a Honduras de la mano 

de ACOES y del Padre Patricio Larrosa. 

Allí pude vivir el Evangelio y compartirlo 

con los jóvenes y las comunidades que 

conocí.  

La idea que tenía de lo que iba a ser mi 

misión se topó de bruces con la 

realidad. El misionero va a servir, a ser 

uno más, a compartir, a caminar junto a sus hermanos y a vivir el Evangelio, no 

solo a transmitirlo o enseñarlo.  

Soy maestro, tengo mi formación con cursos, posgrados, másteres, etc. Pero todo 

eso no sirve para ser misionero. Puedes ser el más preparado que haya, pero si 

no te abres a la realidad que vas a vivir, si no vas a aprender, a reír, a llorar, a 

sufrir, a compartir, etc., no vas de misión. Tu viaje ha de tener como guía el 

Evangelio, que ha de ser la base de todo el que quiera tener una experiencia 

misionera.  

Dentro de los proyectos que tiene ACOES me destinaron a las casas Populorum 

Progressio. Hogares donde los jóvenes hondureños de comunidades rurales 

conviven para seguir la formación que no 

pueden tener en sus lugares de origen.  

Compartí con ellos días en los que les 

acompañaba en los cuatro pilares que tienen 

todas las casas: formación académica, religiosa, 

crecimiento personal y colaboración en 

proyectos.  
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Todas las mañanas me ponía en las manos del Señor para que pudiese hacer mi 

“trabajo” según Su voluntad y no la mía, dejar mis intenciones y que me utilizase 

para hacer las Suyas. En situaciones complicadas vivía una fuerza en mi interior 

que era desconocida para mí, me sentía como un instrumento en las manos de 

Dios para ayudar a otras personas. No entendía cómo alguien como yo podía 

hacer o decir cosas que nunca había imaginado y que avivara la llama de la 

esperanza en otros corazones, insuflara deseos por vivir, por mejorar y por no 

desfallecer por duras que fueran las circunstancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión es una cura de humildad, hay que hacerse pequeño y dejarlo todo en 

manos de Dios, pero sabiendo que hay que trabajar mucho. La misión no es 

pensar en ellos o en mí, significa pensar en NOSOTROS, en compartir, en 

colaborar, en aprender y vivir juntos.  La misión consiste en amar y en vernos a 

todos como hermanos.  

 

Antonio Gómez Ruiz 

Parroquia Sta. Teresa de Jesús (Cala de Mijas) 
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Jesús es “Uno para todos y cada uno de nosotros, y que nada más que por eso, 

merece la pena orientar nuestras vidas a Él y para Él”. 

 

¡Hola! Soy Esther Gutiérrez 

Navarro, tengo 23 años y 

pertenezco a la Asociación MIES 

(Misioneros de la Esperanza). 

En enero de 2022, llegué a 

Corrientes (Argentina) para 

comenzar una experiencia 

misionera y compartir durante 

un periodo de 5 meses con los 

niños, los jóvenes y la 

comunidad Mies de allí. Mi tarea apostólica principal fue en el centro infantil Mies 

“Diego Ernesto”, donde me sumé a las actividades que se realizan durante la 

semana: meriendas para los niños y adultos del barrio, apoyo escolar, actividades 

lúdicas, catequesis de comunión, reuniones con el grupo infantil, oraciones, 

misas… Además, tuve la suerte de compartir la fe dentro del grupo de jóvenes 

Mies de allí, con el que nos reuníamos semanalmente, y participábamos juntos 

en el apostolado Mies y en un servicio de la red ignaciana juvenil, en el que se 

reparte cena a personas en situación de sin hogar o con dificultad económica. 

Por otro lado, participé durante algunas semanas en un apostolado que se hace 

en la localidad de Itatí (Corrientes), en el que se da apoyo escolar y merienda a 

niños de un barrio en situación de exclusión, así como en la capilla de un paraje 

rural en el que dan catequesis y otras actividades. 

 

Pude ver a Jesús presente en la vida de cada persona que conocí y con la que 

compartí, sin importar quiénes eran, qué edad tenían, ni cuáles eran sus 

circunstancias.  
 

Pero eso no es todo, poder servir y conocer diferentes realidades -tan lejanas a 

mí, pero tan cercanas a la vez-, acompañada de personas con las que comparto 

la fe, fue un gran testimonio de vidas entregadas por amor y para Él. Y es por 

esto, que estoy profundamente agradecida por el regalo que ha sido tener esta 

experiencia misionera y experimentar en primera persona que Jesús es “Uno para 

todos y cada uno de nosotros, y que nada más que por eso, merece la pena 

orientar nuestras vidas a Él y para Él”. 
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Esther Gutiérrez Navarro 

Misioneros de la Esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 
Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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¿QUÉ ES VOCACIONES NATIVAS? 

Es un día especialmente dedicado a la oración y la cooperación con 

los jóvenes que son llamados al sacerdocio o la vida consagrada en 

los territorios de misión. 

 

Existimos para evangelizar 

 

Soy Carmela Montiel Ojeda, de nacionalidad 

mexicana. Después de recibir los sacramentos de 

iniciación cristiana, en la época de mi infancia y 

adolescencia, formé parte del grupo de mi 

Parroquia “Misioneros para el mundo”. Ahí es 

donde surge mi vocación a la vida misionera.  

A los 11 años me gustaba escuchar lo que mi 

catequista nos decía acerca de los misioneros que 

se iban a otras partes del mundo para hablar de la 

vida de Jesús. Fue un sueño y un deseo que se cultivó a lo largo de mi 

adolescencia. Este proceso creció con la ayuda de la vivencia de la fe en mi familia.  

Me enseñó a tener presente nuestra vida de fe, oración y servicio a la comunidad. 

A los 17 años empecé a dar catequesis de primera comunión y confirmación. Me 

gustaba y sentía que me hacía feliz al compartirlo con los niños. A los 18 años, mi 

párroco me invitó a participar en un encuentro vocacional. Gracias a ese proceso 

fui descubriendo por donde conducía mi vida el Señor. Sin tenerlo muy claro, 

empecé a vivir en una comunidad monástica en la que descubrí que mi vocación 

era para la misión. A partir de ahí, mi búsqueda continuó hasta encontrar un lugar 

donde me sentí llamada y atraída por la misión. Fue cuando conocí a las 

Misioneras Cruzadas de la Iglesia, congregación a la que pertenezco actualmente. 

Me atrapó una frase de nuestra fundadora, Santa Nazaria Ignacia, que nos llama 

a “una vocación que no tiene límites, nuestros límites son los confines del Reino”. 

Vivir mi vida vocacional desde esta entrega es lo que me llevó a ser parte de esta 

Congregación.  

En el 2008 me destinaron a España, con el objetivo de terminar con mi formación 

religiosa. Después de hacer los votos perpetuos empecé a formar parte de la 

comunidad de La Palma- Palmilla, encarnada en un barrio marginal de Málaga.  

Nuestro compromiso fundamental se concreta en un colegio que tiene la 

congregación en el barrio, donde acompañamos a familias y niños del barrio. Esta 

tarea educativa y de acompañamiento ocupa gran parte de mi vida. Disfruto de 

la comunidad educativa, de los niños y del barrio, tratando de hacer vida lo que 
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nuestra fundadora deseaba “elevar la dignidad de la persona, dando lo mejor a 

los que más lo necesitan”. En el Centro no queremos 

sólo una formación intelectual, vamos más allá, nos 

implicamos por una formación humana y cristiana, 

donde nuestra tarea pastoral es columna 

fundamental en la educación integral de la persona. 

Misión en la que colaboramos profesores, familias, 

alumnos, y la comunidad de religiosas que vivimos 

allí.  Actualmente somos cuatro hermanas en el 

colegio. 

 

Hna. Carmela Montiel Ojeda.  

Misioneras Cruzadas de la Iglesia 

 

 

La historia de mi vocación, está por mucho, vinculada al ambiente familiar en el 

que crecí. 

Soy el Padre Jean Maurice Samba SENE. Nací en Senegal y tengo 44 años. Soy 

Misionero Oblato de María Inmaculada.  

La historia de mi vocación, está por mucho, vinculada al ambiente 

familiar en el que crecí. En efecto, siendo cristianos mis padres, fui 

educado en la fe cristiana desde mi niñez.  

El inicio de mi vocación se puede situar a mis años de colegio 

durante los cuales participaba a los encuentros del grupo 

vocacional de mi parroquia. Al final del Colegio, nos pidieron a 

todos los que queríamos seguir con el discernimiento vocacional 

que participáramos en el campamento vocacional organizado 

cada año por el seminario menor de la Archidiócesis de Dakar. Es 

así, que al final del campamento tuve la suerte de formar parte de los escogidos 

este año para seguir discerniendo mi vocación a la vida sacerdotal. Era en el curso 

1992-1993.  

Después de tres años en el seminario menor (diocesano), fui atraído por el estilo 

o el modo de vivir de los curas de mi parroquia (que eran Misioneros Oblatos de 

María Inmaculada) y entré en el grupo vocacional oblato en el año 1996. Así, 

además de los encuentros al nivel parroquial, participaba en dos campamentos 

(uno durante el Triduo Pascual y otro la primera semana de septiembre) 

organizados por la Casa de Formación de los Misioneros Oblatos de María 

Inmaculada. Me admitieron al Juniorado en el año 1998 y luego al Prenoviciado 
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durante el cual hice mis estudios de filosofía de 2000 a 2003 en Dakar. Después 

del Prenoviciado fue admitido a al Noviciado que hice de 2003 a 2004 en 

Ngaoundere (Camerún) donde pronuncié mis primeros votos el día 3 de 

septiembre 2004. De 2004 a 2008 proseguí mi discernimiento vocacional al 

escolástico de los Oblatos en Kinshasa (República Democrática de Congo). Allí 

llevé cuatro años de estudios teológicos de 2004 a 2008, año que regresé a 

Senegal para empezar un año de regencia. En 2009 hice mis votos perpetuos y 

fue ordenado diácono. El día 18 de abril de 2010 fue ordenado sacerdote por la 

imposición de los manos de Monseñor Cardenal Théodore Adrien SARR, 

Arzobispo de Dakar. Después de mi ordenación, fue incorporado en la pastoral 

parroquial durante tres años, luego me destinaron a la Casa Formación en Dakar 

como miembro del equipo de formadores de 2013 a 2017. De 2017 a 2021 

reanudé con la pastoral parroquial. Fue mi último destino en Senegal antes de 

que me mandaron a España en el cuadro del intercambio de personal en la 

Provincia Mediterránea de la que tanto como España forma parte la Delegación 

Oblata de Senegal & Guinea Bisáu. Durante el curso 2021-2022 estuve en Madrid 

para aprender el castellano y desde el día 15 de septiembre recibí mi obediencia 

para la Comunidad Oblata de Málaga como vicario parroquial en las dos 

parroquias de Nuestra Señora de la Esperanza / San Eugenio de Mazenod y 

Nuestra Señora de Las Flores. 

Estoy muy contento de la experiencia misionera que estoy viviendo lejos de mi 

tierra, ya que todavía estoy en la misma Iglesia de Cristo. Además, el sentimiento 

de ser tan calurosamente acogido por mis hermanos oblatos y la comunidad 

cristiana me anima a seguir adelante a pesar de mis limitaciones sobre todo las 

vinculadas al idioma. ¡Que el Señor siga enviando obreros a su mies!      

 

Padre Jean Maurice Samba SENE, omi. 

Parroquia Ntra. Sra. De la Esperanza y S. E. Mazenod     

 

 

En los territorios de misión existen muchas vocaciones, pero escasos 

recursos de formación para que se hagan realidad. Estos proyectos 

buscan ayudarlas en sus dificultades. 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?...En respuesta a los 

que quieren tener una experiencia misionera 

 Misioneros aquí.... Misioneros allá.... Misioneros más allá de las fronteras... 

 

«La experiencia misionera te abre los ojos a la realidad y 

destruye la hipocresía», anima el Papa Francisco. 

“Ser misionero te lleva a aprender a mirar. A aprender a mirar 

con ojos nuevos, porque con la misión los ojos se renuevan. 

Aprender a mira la ciudad, nuestra vida, la familia, todo lo que 

está a nuestro alrededor. La experiencia misionera te abre los 

ojos y el corazón”, afirmó. 

Ser misioneros ayuda a dejar de ser “turistas de la vida para 

convertirnos en hombres y mujeres jóvenes que aman 

con compromiso la vida”, afirmó: “Habéis visto a esos que 

hacen fotos de todo cuando van de turismo, y no miran nada. 

Luego miran las fotografías en casa. Pero una cosa es mirar la 

realidad y otra mirar las fotografías, y si nuestra vida es de turista 

solo miraremos las fotografías o las cosas que pensamos que 

es la realidad”. 

“Es una tentación para los jóvenes el ser turistas, el mirar la vida con ojos de 

turista, superficialmente", continuó: "No toco la realidad, no miro las cosas que 

suceden, no miro las cosas como son. Las misiones os ayudan a permanecer más 

atentos, más sensibles, y a mirar con atención”. 

La misión, “al enseñarte a mirar con ojos nuevos, te acerca al corazón de muchas 

personas, y destruye la hipocresía. Encontrar a gente adulta hipócrita es algo 

feo, pero encontrar a un joven que comienza la vida con una actitud de hipocresía, 

esto es suicida”. 

La misión, dijo Francisco, nos ayuda a "entender que somos hermanos, que no 

hay una Iglesia y una ciudad de buenos y una Iglesia y una ciudad de malos”. 

  

“No podemos hacer nada sin amor", prosiguió el Papa: "El amor es dar la vida. No 

hay ningún amor más grande que el de aquel que da la vida. Jesús dio ejemplo 

de esto dando su vida. Si no tienes el corazón dispuesto a amar, no podrás 

hacer una buena misión”. En ese caso, “la misión pasará como una aventura, un 

viaje de turismo”. Para evitarlo, hay que “prepararse e ir con un corazón listo para 

amar”. 

  

Ahora bien, ¿qué significa amar? Para el Papa, “amar es la capacidad de 

estrechar una mano sucia, de mirar a los ojos de aquellos que están en 

situación de degradación, y decirles: ‘Para mí tú eres Jesús’. Y este es el inicio de 

toda misión”. 
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Cultura del vacío y de la soledad  

Siendo misioneros, se puede contribuir a luchar contra la “cultura del vacío”. 

“Venimos de una cultura del vacío, de la soledad. La gente, por dentro, está 

sola”. Esa cultura del vacío “es la propuesta del mundo y no es compatible con la 

alegría. Si hay algo que destruye nuestras ciudades es ese aislamiento”. 

  

“Ir a la misión es ayudar a salir del aislamiento y hacer comunidad, fraternidad, 

pero sin adjetivar. Si Dios ama a todos, yo también tengo que estar dispuesto a 

amar a todos”, subrayó. 

“Hay muchos hermanos nuestros con la mirada y el rostro desfigurado por una 

sociedad que solo se defiende con la exclusión, aislando a la gente, ignorando. Si 

queremos ser misioneros y llevar el evangelio y esa alegría, nunca ignoréis, 

aisléis o excluyáis a nadie”, dijo, y pidió "horizonte" y "coraje" como virtudes 

necesarias para ser misionero. 

Por último, hizo hincapié en que, para poder realizar la misión, hay que tener 

“una vida espiritual sana, la cual genera jóvenes valientes que, ante algunas 

cosas que te propone esta ‘cultura normal’ del vacío, son capaces de preguntarse: 

‘¿Esto es normal o no es normal?’”. 

“Los jóvenes son las primeras víctimas de esos vendedores de humo que les 

meten tantas cosas en la cabeza. Y ante eso hay que preguntarse: ‘¿Esto es normal 

o no es normal?’. Hay que tener el coraje de buscar la verdad”. 

Por ejemplo: “¿Es normal que el Mediterráneo se haya convertido en un 

cementerio? ¿Es normal que tantos países cierren sus puertas a estas personas 

que huyen del hambre de la guerra, y vienen a buscar un poco de seguridad? 

Haceros esa pregunta. Si no es normal, debo implicarme para que eso no 

suceda. Y hacer eso requiere valentía, coraje”, finalizó.  
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ORACIÓN Y MISIÓN 
 

 

 

Querido Jesús, 

eres “uno para todos”, 

y “somos todos para Ti”. 

Siendo como somos,  

todos diferentes,   

queremos estar siempre unidos, 

cuidándonos unos a otros, 

acompañando y ayudando, 

al que está más triste y solo. 

Nuestra familia, la Iglesia, 

quiere seguir creciendo más 

para que todos los niños sepan 

lo mucho que los estás queriendo. 

Cuídanos siempre, Jesús, 

para poder anunciar  

en cualquier rincón del mundo: 

“¡Jesús te está esperando 

para poderte abrazar!”. Amén 

 

 

 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Enero y Febrero 2023 

ENERO. Por los educadores. Oremos para que los educadores sean testigos 

creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la competencia y ayudando 

especialmente a los jóvenes más vulnerables. 

FEBRERO. Por las parroquias. Oremos para que las parroquias, poniendo la 

comunión en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, fraternidad y 

acogida a los más necesitados. 
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