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EDITORIAL | Somos luz para el mundo 

 

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

 

¡Los niños son misioneros! Este es un sello imborrable marcado en 

el alma de los niños y que trasluce cual luz para alumbrar su entorno, en 

cualquier lugar del planeta donde viva.  

 

“Los niños ayudan a los niños”.  Los niños cristianos tomados de la 

mano de sus abuelos, padres, catequistas, docentes, sacerdotes, misioneros 

y todo aquel que esté involucrado en sus vidas han de ser guiados en el 

aprendizaje de creer en Jesús misionero del Padre quien desde muy 

temprana edad  “ya hacía las cosas de Dios padre”.  

 

Contarles la historia de Jesús ensanchará sus corazones, para que 

se sientan misioneros, contando ellos a su vez la vida de Jesús a otros niños.  

Ir despertando sus sentidos para que se sientan unidos a los niños de todos 

los continentes, a través de la oración y sus pequeñas-grandes donaciones.  

 

La Infancia Misionera escuela de fe, oración y compartir, celebrada 

en todos los rincones del mundo es una experiencia gratificante y 

esperanzadora, donde los niños iluminan al mundo con la luz de Cristo. 

 

 

A MODO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS CENTENARIOS DE OMP 

 

Con ilusión y entusiasmo las Obras Misionales Pontificias se adentra 

este año en celebrar fechas importantes en relación a grandes figuras y 

referentes de la misión (Paulina Jaricot, Paolo Manna, S. Francisco Javier…). 

“A Hombros de Gigantes” si, gigantes en la fe, en santidad, en saber mirar 

“más allá de sus fronteras”.  

 

Que ellos renueven nuestro ardor misionero para 

tomar conciencia de que “somos misión” allá donde el 

Espíritu nos ponga a cada uno de nosotros. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
Tenía claro que me sentía llamado a ser misionero 

 

Me llamo Joaquín Béjar Alvarado, me añadí 

María a mi nombre después de mi profesión 

religiosa. No soy nacido en Málaga, pero 

llegué allí tras acabar mis estudios de 

Primaria, y allí conocí a los Misioneros 

Claretianos en la Parroquia de Nuestra 

Señora del Carmen. 

Desde que era estudiante de Teología tenía 

claro que me sentía llamado a ser misionero 

y quería vivir por unos años fuera de mi cultura de origen y compartir la 

fe y la vida con algunas comunidades cristianas fuera de España.  

Los discernimientos personales y comunitarios me han traído a África, a 

un país llamado Zimbabwe, al sur del continente. No es muy conocido, y 

normalmente las noticias que llegan no son muy positivas. Llevo aquí 14 

años y actualmente estoy en la Parroquia de San Carlos Lwanga, en una 

zona rural llamada Ruwa, cerca de la capital del país. 

Es una parroquia que sigue creciendo y que tiene como objetivos la 

formación en la fe, y compartirla en pequeñas comunidades para crecer 

en compromiso y testimonio entre los vecinos. 

Desde las conferencias de San Vicente de Paúl que hay en la Parroquia 

apoyamos a enfermos y necesitados, tenemos un proyecto "Educación 

Cambia Vidas".  

Cambia vidas en Zimbabwe y en aquellos lugares de donde recibimos 

apoyo y donaciones, incluido Málaga. El proyecto consiste en el apoyo 

escolar a huérfanos y sobre todo huérfanas en necesidad, cubre sus 

gastos de educación y realiza distintas actividades con los alumnos, sus 

tutores legales de cara a ayudarles a transformar esa realidad de 

necesidad en las familias. La educación se ha convertido en algo a lo que 

muchos niños no pueden acceder en este país, y de ahí surgió el 

proyecto." 

Un beso, nos rezamos. 

Joaquín, cmf 
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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... 

Más espiritualidad… Bucearás en la propia tradición 

espiritual 

Vivimos en un mundo materialista y, sin embargo, la 

búsqueda en internet de la palabra "espiritualidad" 

reporta infinitas páginas llenas de definiciones, 

experiencias, estudios, consejos para vivirla... Este punto 

del decálogo no tiene como objetivo hacer un análisis 

sobre el tema, sino más bien trazar una conexión entre la 

importancia de conocer y vivir de modo coherente nuestra 

propia tradición espiritual y el cuidado de las personas 

más frágiles, además del propio planeta, afectado de una 

dramática vulnerabilidad. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Párate, escucha, siente y vive la aventura del silencio. En muchas 

ocasiones no vivimos de forma fluida por el ruido que experimentamos y 

necesitamos detenernos para escuchar el silencio. El silencio puede hacer 

que la espiritualidad se haga evidente, sin intermediarios. El silencio es 

tener la experiencia de lo eterno en nuestra vida. En el silencio, te 

conoces, contactas con el ser puro que eres, con tu realidad, con tu 

espíritu. 

Aprende a valorar lo cotidiano. Constantemente tendemos a anhelar 

aquello que no tenemos o depositar la felicidad en poseer nuevas cosas 

materiales sin estimar, disfrutar o prestar atención a todos esos pequeños 

detalles que se suceden en nuestra vida y que son extraordinariamente 

bellos. Para caminar hacia una mayor espiritualidad y profundizar en la 

felicidad interior, uno de los primeros pasos es valorar lo que tenemos. 

Trabaja la empatía. La empatía es la capacidad de entender los 

pensamientos y emociones ajenas, de ponerse en el lugar de los demás y 

compartir sus sentimientos. No es necesario pasar por las mismas 

vivencias y experiencias para entender mejor a los que nos rodean, pero si 
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es preciso escuchar, mantener la mente abierta y sin prejuicios, mostrar 

interés y comprensión por la otra persona. Descubre, reconoce y 

recompensa las cualidades y logros de quienes tienes alrededor. Esto va a 

contribuir, no solo a fomentar sus capacidades, sino que además serán 

conscientes de nuestra preocupación e interés por ellos. La empatía nos 

acerca a los demás y a nosotros mismos, no es posible alcanzar una 

espiritualidad verdadera sin empatía. 

Desacelera tu ritmo de vida. Muchas veces no disfrutamos de las cosas 

del momento porque estamos atendiendo a la siguiente; no nos damos 

tiempo. La velocidad, el exceso de ocupaciones y la obsesión por ahorrar 

tiempo son constantes. Desacelerar es conveniente y aporta calma. El 

mundo está tomando conciencia que hacer todo más rápido no aporta 

beneficios, sino al contrario. Esto permitirá mayor tiempo para la escucha, 

para mirarnos y conectar, para hablar tranquilamente sin ruido y sin 

apuro. 

Profundiza en nuestra tradición cristiana. En ella tenemos un largo y rico 

recorrido en la experiencia de oración. "[...] Cuando vayas a orar, entra en 

tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en 

lo secreto" (Mt. 6, 6). La referencia de partida es el Maestro, el Señor, 

Jesucristo, que hizo de su vida oración, enseñanza y acción en cercanía 

con las necesidades de los hombres. Mírate en él y ora como él y con él, 

leyendo cada día su Evangelio, fijándote en lo que te dice a ti. Medita 

sobre la relación de Jesús con el Padre y sobre su actitud y 

comportamiento con los otros, conocidos y desconocidos, y con nuestra 

madre Tierra, su Creación. 

 

No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo 

de las motivaciones que surgen de la espiritualidad 

para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. 

(Papa Francisco) 

 

 

Continuará… 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
 …Todo esto fue gracias a un “¿Por qué no voy a ser yo?” 

 Buenas, me llamo Antonio José 

Claros Berja, pero todos me 

conocen como Uri, tengo 23 años, 

soy de Málaga y pertenezco a la 

Asociación Misioneros de la 

Esperanza. Tuve la suerte de tener 

56 hermanos y hermanas durante 7 

meses. Y así es, durante 7 meses, 

desde enero hasta agosto de 2019 

estuve viviendo una gran 

experiencia misionera en Bayaka 

(Tchad) de la mano de MIES, 

acompañado y guiado por Pepe, Mº Carmen, Manolo y Gloria.  

Sin saber que iba a ser de mí tras un verano algo trastabillado, llegó a mis 

manos la oportunidad de ayudar con el simple y mero gesto de dar mi 

tiempo. Nunca pensé que algo tan sencillo y a priori tan fácil de dar, 

podría devolver tanto, y es que mi experiencia se centró al fin y al cabo en 

recibir un amor y un cariño incalculable. 

Mi experiencia se centraba en ser uno 

más de esta enorme familia que era 

“El centro educativo Charles Lwanga”, 

en la que sobre todo me dediqué a 

llevar un control de las actividades 

extraescolares del centro, al menos 

intentarlo. Además de echar una 

mano con los viajes a Pepe, o para 

llevar a los niños y niñas al médico 

cuando era necesario, pero sobre 

todo para hacer el payaso, que es lo 

que mejor se me da hacer.  

Desde peregrinaciones a la Virgen de la Tandjilé, hasta ver como celebran 

sus peculiares primeras comuniones, pasando por un sinfín de Eucaristías 

traducidas al instante a sus lenguas nativas desde el francés que hablaba 

el sacerdote o sus ritmos tan pasionales y que te acercaban a casa y a 

esos veranos en Jara, hasta incluso un partido de ida y vuelta con los 
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scouts de Kélo, en la que me atrevería a decir que tuvimos más 

aficionados asistentes que en cualquier partido oficial en la ciudad.  

Un centro que se centra en darle su lugar correspondiente a niños en 

riesgo de exclusión social y que gracias a esta misión reciben formación 

escolar y profesional, pero sobre todo se aprenden a querer como 

hermanos y hermanas.  

Una misión dura, claro está, diferente idioma, costumbres, gastronomía, 

lejos de casa, sin grandes comodidades occidentales, envuelto en una 

soledad que se acentuaba en noches de luna nueva, pero que todas esas 

“cargas” o inseguridades, con momentos duros y que te dejaban el alma 

en el suelo, se disipaban en un instante al vers sus caras y sus sonrisas. 

 

Antonio José Claros “Uri” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 

Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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ORACIÓN Y MISIÓN 
 

CON JESÚS A JERUSALÉN ¡LUZ PARA EL MUNDO! 

 

 

Querido Jesús, 

gracias por hacerte pequeño 

para decirnos cuánto nos quieres. 

En el mundo hay muchos niños 

como Tú y como yo 

que necesitan ayuda 

y no te conocen. 

Te pido por ellos 

y por los misioneros que los cuidan. 

Enséñame a ayudar yo también, 

haciendo cosas pequeñas  

con un amor muy grande. 

Llévame a Jerusalén, 

que quiero estar, como Tú, 

en las cosas de Dios Padre, 

y ser así yo también 

¡luz para el mundo! 

Amén. 

 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Enero y Febrero 2022 

ENERO. Educar para la fraternidad. Recemos para que todas las personas 

que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en las 

sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la 

dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. 

FEBRERO. Por las mujeres religiosas y consagradas. Recemos por las 

mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, 

para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de 

nuestro tiempo. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
Lo importante es ser luz  

 

Una estrella recién nacida tomó entre sus manitas de 

luz a una luciérnaga que volaba en el espacioso 

jardín de la noche. Eres tan pequeñita -le dijo- y tu 

luz es tan débil. 

La luciérnaga se detuvo sobre la hoja de un ciruelo 

bajando la cabeza para que su hermana no supiera 

de su tristeza. 

Eres tan llena de luz -le dijo entonces con un hilo de voz- y agregó: ...y sin 

embargo, hermana mía, tan ciega. El tamaño de las cosas, ¿pertenece al 

reino del espacio o al reino de la Esencia? No importa que tan grande 

seas tú, y cuán pequeña parezca yo, lo que sí es importante es que ambas 

somos portadoras de luz.  

Deja tus huellas gigantescas en el inconmensurable cielo; a mí  me basta 

con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores para que en 

sus viajes nocturnos no sean atrapados por telarañas y otros peligros. 

Cada uno ayuda según la luz que posee, no interesa la magnitud o 

pequeñez del servicio. Lo que sí es importante es que éste sea el 

producto de la luz que cada uno tiene en su corazón. La fuente es la 

misma. 

Hay muchos tipos de luz… la luz que te ciega los 

ojos, la luz que además calienta, la luz que 

funciona con batería…  

¿Qué tipo de luz quieres ser tú para los demás? 

Cada día, antes de dormir, piensa de qué forma 

has sido luz.  

No hace falta escribir, solo piensa en el nombre o 

nombres de las personas a las que has iluminado en el día de hoy. 
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