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EDITORIAL | 

 

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

 

Hacer bien el bien y sin cansarnos para conseguir la paz 

 

Las Obras Misionales Pontificias y la actividad Misionera de la 

Iglesia en el presente año 2022 celebran importantes aniversarios: 400 años 

de la institución de la propaganda Fide, la actual Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos; 200 años de la fundación de la Obra de la 

Propagación de la Fe, germen del DOMUND; 150 años del nacimiento del 

Beato Paolo Manna, fundador de la Pontificia Unión Misional; 100 años de la 

creación de Obras Misionales Pontificias, tras asumir el Papa Pio XI las 

iniciativas misionales de Propagación de la Fe, Infancia Misionera y San 

Pedro Apóstol y también la puesta en marcha de Illuminare, revista de 

pastoral misionera, y el 22 de Mayo la Beatificación de Paulina Jaricot 

fundadora de la Propagación de la Fe. 

 

Todos estos aniversarios nos impulsan a todos los bautizados a no 

cansarnos de hacer el bien, como nos dice el Papa Francisco en su mensaje 

cuaresmal 2022 y hacerlo bien como un método y estilo de misión basado 

en la cercanía a la gente, el contacto personal, la sencillez de vida, el espíritu 

de familia, y vivir extraordinariamente lo ordinario de la vida. Que este hacer 

el bien y no cansarnos de hacerlo, nos proyecten a la solidaridad con el 

pueblo de Ucrania en esta hora de vergüenza de la humanidad aterrada con 

vientos de guerra y a trabajar por la paz. 

 

 

Que el pasar por el horror de la Cruz, junto con Jesús y los 

pueblos en guerra hoy, nos haga abrazar una Pascua de paz 

duradera.  
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A HOMBROS DE GIGANTES 
 

 

El “año de los centenarios” de OMP ya camina a buen paso. 

Especialmente de enero a junio, este 2022 viene repleto de fechas 

importantes para tomar conciencia de que caminamos “A hombros de 

gigantes”. Y es que volver sobre esas grandes figuras de la misión que son 

los fundadores de las Obras Misionales Pontificias nos ayuda a “reconectar” 

con el carisma original de esta gran vía de participación misionera para toda 

la Iglesia. Traer a nuestra actualidad la iniciativa y el entusiasmo de estos 

pioneros es abrirnos a que el Espíritu nos indique nuevos modos de impulsar 

“hoy” la misión ad gentes “de siempre”. 

 

En este mes de enero hemos tenido ya efemérides importantes. El 

día 6 se han cumplido 400 años de la creación de Propaganda Fide –la actual 

Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la que depende 

OMP– por el papa Gregorio XV. El 16, 150 años del nacimiento del beato 

Paolo Manna (1872-1952), fundador de la Pontificia Unión Misional. Y 

todavía nos queda otra cita más: el 31 entramos en el “año 100” de la revista 

Illuminare, que inició su andadura precisamente como boletín para reflejar la 

actividad en España de la Obra impulsada por el P. Manna. 

 

Pasando por marzo, cuando se cumplirán, el día 12, los 400 años de 

la canonización del Patrono de las Misiones, san Francisco Javier, llegaremos 

a un mes de mayo cargado de significado para las OMP.  
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El día 3 conmemoraremos los 200 años del inicio de la Obra de la 

Propagación de la Fe –impulsora del Domund–, fundada por Paulina Jaricot 

en 1822. Y el mismo 3 de mayo, otra gran celebración: los 100 años de la 

elevación a la categoría de “Pontificias” de las Obras de Propagación de la 

Fe, Infancia Misionera y San Pedro Apóstol, por iniciativa del papa Pío XI. 

Como broche de oro, Dios mediante, el día 22 tendrá lugar, además, la 

beatificación en Lyon (Francia) de Paulina Jaricot, fundadora de la primera de 

las Obras. 

 

El 22 de junio, 400 aniversario de la solemne erección canónica de 

la Congregación de Propaganda Fide por el ya citado papa Gregorio XV, será 

el último de estos grandes centenarios. Pero, a lo largo del año, habrá más 

fechas, no tan “redondas”, que en cualquier caso será bueno recordar, 

siguiendo la estela de la vida de nuestros fundadores: los ya citados Paulina 

Jaricot y P. Paolo Manna, más Mons. de Forbin-Janson (Infancia Misionera) y 

Juana Bigard y su madre Estefanía (San Pedro Apóstol). Toda la información 

estará disponible, más adelante, en la web www.centenariosomp.es. 

 

 

Desde la Delegación Diocesana de Misiones y con las figuras de 

estos “gigantes” de la misión que tuvieron en su corazón a los más 

necesitados, pedimos al Señor nos anime e impulse a vivir una renovación 

Cuaresmal misionera con oración, ayuno y limosna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar 

a su Hijo por la salvación de cada ser humano”.  

 

Papa Francisco 

 

 

http://www.centenariosomp.es/


 

 

5 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 013 | MARZO-ABRIL 2022 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
400 años de Canonización de S. Francisco Javier 

 

Francisco de Jasso y Azpilicueta; Castillo de Javier, 

Navarra, 1506 - +Isla de Sancián, China, 1552. 

Misionero español. Mientras estudiaba filosofía y 

teología en París conoció a Ignacio de Loyola, se 

unió a él y fue estrecho colaborador y miembro del 

grupo fundacional de la Compañía de Jesús. 

Francisco hizo sus primeros votos en París (1534), 

se ordenó sacerdote en Venecia (1537) y participó 

en la fundación de la Compañía de Jesús en Roma 

(1539). 

 

Desde entonces se consagró a la actividad 

misionera: en 1541 fue enviado a la India como 

legado pontificio, con la misión de evangelizar las tierras situadas al este 

del cabo de Buena Esperanza, respondiendo a una petición de Juan III de 

Portugal. Instalado en 1542 en Goa (capital de la India portuguesa), 

desplegó una intensa actividad cuidando enfermos, visitando presos, 

predicando el cristianismo, convirtiendo nativos, negociando con las 

autoridades locales y defendiendo la justicia frente a los abusos de los 

colonos. 

 

Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malaca, las Islas 

Molucas y Japón. Recibió el sobrenombre de Apóstol de las Indias. 

Cuando se disponía a entrar en China para continuar su labor, murió de 

pulmonía a las puertas de Cantón. Fue canonizado en 1622 y declarado 

Patrono de las Misiones de la Iglesia católica. 

 

 

Danos, señor, un corazón generoso y misionero para ser sal 

y luz en la tierra y llenarlo todo de tu amor. S. Fº Javier 
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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 Oración del Misionero 

Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla 

mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor 

tanto desde dentro de la prueba, como desde dentro de la 

alegría. (Santa Teresita del Niño Jesús) 

El misionero debe tener su desierto para buscarse y buscar al 

Señor. Debe encontrar momentos para dedicar a la oración, 

tanto personal como comunitaria. 

Rasgos característicos de la oración del misionero 

Es Trinitaria. La oración del misionero se dirige a la Trinidad. Si 

bien se realiza siempre en el nombre de Jesús, y puede hacerlo 

acudiendo a la intercesión de grandes santos misioneros (San 

Francisco Javier, Santa Teresita del Niño Jesús, etc.), se dirige principalmente al 

Padre, fuente y origen de la misión de la Iglesia, a Jesucristo, de cuya misión 

somos continuadores, y al Espíritu Santo, protagonista de la misión. 

Es bendición, adoración y alabanza. A través de su oración totalmente 

desinteresada, el misionero le da a Gloria a Dios no sólo por lo que ha hecho, 

sino por lo que Él es, reconociéndolo como único Dios y Señor, poniéndose 

dócilmente a su disposición. 

Es acción de gracias. En su oración, el misionero no se cansa de dar gracias a 

Dios por la vida recibida, por la vida de hijos de Dios, por la vocación misionera 

encomendada y por todos los dones y carismas recibidos. 

Es petición e intercesión. A través de la oración, el misionero muestra conciencia 

de su relación con Dios, y como criatura que se sabe dependiente de Él, pide las 

disposiciones necesarias para acogerlo y cooperar en la construcción de su 

Reino, pide perdón por sus faltas, por sus necesidades, e intercede por las 

necesidades de los demás, especialmente por los destinatarios de su labor 

misionera. 

Es Universal. El misionero es el hermano universal que presenta a Dios su 

oración por los hombres y mujeres de los cinco continentes que no conocen a 
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Dios, por su conversión, por los misioneros que trabajan activamente en todo el 

mundo y por aquellos a quien Dios está animando a ser misioneros.  

Es eclesial. A través de la oración, el misionero se une a toda la Iglesia que ora. 

El misionero no ora aislado del mundo, sino que lo hace en comunión con la 

Iglesia. Es por ello que no dice Padre mío, sino Padre Nuestro… 

Está centrada en la Palabra de Dios. Hace vida la liberadora historia de Dios con 

la humanidad. Quien descubre el actuar de Dios entre los hombres y mujeres en 

la historia, la liberación incesante de situaciones sin salida, experimentará 

también la acción liberadora y orientadora de Dios. 

Es confiada y esperanzada. El misionero sabe que su oración es escuchada y 

será atendida, y por ello es vivida con una actitud de esperanza y confianza. 

 

 

 

 

 

Fortalece con el fuego 

de tu Espíritu a todos 

los misioneros, que en 

tu nombre anuncian la 

Buena Nueva del Reino 

 

 

 

 

Continuará… 
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Bienaventuranzas de la Cuaresma (contra un corazón de piedra) 

 

Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro 

y sienten cómo brota de su corazón un sentimiento de alegría 

incontenible. 

Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, 

practican el ayuno del consumismo, de los programas basura de la 

televisión, de las críticas, de la indiferencia. 

Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de 

piedra, para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la compasión, la 

indignación teñida de propuestas. 

Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los 

ejes centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para 

conseguir un mundo reconciliado. 

Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, 

quienes renuevan a cada momento su alianza de cercanía y presencia 

alentadora hacia todo el género humano. 

Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al 

desencanto, y abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión, del 

encanto, de la belleza, de la solidaridad. 

Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio 

gozoso de los demás, quienes más allá de todas las crisis, mantienen, 

ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos, 

marginados y oprimidos del mundo. Entonces sí que habrá brotado la flor 

de la Pascua al final de un gozoso sendero cuaresmal.  

 

Miguel Ángel Mesa 

 

Intención de oración del Papa Francisco Marzo y Abril 2022 

MARZO. Por una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Recemos 

para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, 

promuevan siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la 

acción social. 

ABRIL. Por el personal sanitario. Recemos para que el compromiso del 

personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, 

especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y 

las comunidades locales. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
 

 

«La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un 

adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la 

existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero 

destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 

mundo» (EG 273).  

 

NOS COMPROMETEMOS CON LA MISIÓN 

 

Pedir luz al Espíritu Santo para revisar en este tiempo de Cuaresma el 

compromiso misionero personal y comunitario para retomarlo con nuevo 

impulso.  

San Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi 76, resume los 

interrogantes que el mundo lanza a los evangelizadores así:  

 ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis?  

 ¿Vivís lo que creéis?  

 ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís?”       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA CONMIGO (ÁLVARO FRAILE) 

https://youtu.be/gLz3l1eu_dg     

DONDE EL CORAZÓN (ÁLVARO FRAILE) 

https://youtu.be/ZRkU7sJ5GC4  

https://youtu.be/gLz3l1eu_dg
https://youtu.be/ZRkU7sJ5GC4
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