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EDITORIAL | 

 

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

 

Escuchemos el grito de socorro con atención desmedida en este tiempo 

cuaresmal, ya que “el ayuno no es una cuestión de estómago, sino de corazón” 

decía san Agustín.  

Y La oración es la acción que lleva al ser humano a volverse a Dios, a mirarlo y 

contemplarlo, a escucharlo, hablarle, “la oración dilata el corazón hasta el punto 

de hacerlo capaz de contener el don que Dios nos hace de sí mismos” decía 

Madre Teresa.  

La limosna es la acción que lleva al cristiano a volverse al prójimo, amarlo 

escucharlo y darle su tiempo; no se limita a dar Bienes materiales, es la entrega 

de uno mismo. Se basa en la caridad, el amor a Dios y a los demás como a uno 

mismo. “yo no presto, yo no doy, ¿acaso Dios no me da antes a mí? decía el santo 

cura de Ars. 

Hagamos eco en el corazón a las palabras de Monseñor  Mounir Saccal, también 

Vicario general de la Iglesia siro católica en Alepo. El terremoto sufrido se suma 

a once años de guerra, y a una situación desesperante de escasez de productos 

vitales para la vida diaria. “Hoy enterramos a nuestros muertos, y evaluamos la 

escala de este desastre, dándonos cuenta de que somos incapaces nosotros solos 

de sufragar las necesidades económicas para reparar los daños”, “ayudadnos a 

que nuestros fieles que se han quedado, sigan manteniéndose aquí, para 

proteger la cuna del cristianismo; apoyándonos económica y psicológicamente”. 

Y además de ayuda económica, solicita oración. “Recen para que nosotros, 

servidores de la Iglesia, tengamos la fuerza de dar consuelo a nuestro pueblo, 

para que pueda encontrar la fe y la esperanza de días mejores”. 

Buena Cuaresma y mejor Resurrección. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
Yo les he dado todo, pero ellos me han dado más. Yo les he llevado el Evangelio 

y en sus personas he descubierto el verdadero rostro de Jesús. 

 

Desde muy pequeño me sentí atraído por la idea 

de conocer más a Jesús. Todos los años pasaban 

por nuestra escuela de Martin Chico misioneros 

que nos contaban historias de la misión, sobre 

todo de África. En todos ellos se veía una cara de 

felicidad que me llamaba la atención. Su 

entusiasmo por seguir a Jesucristo les iluminaba su 

cara. 

Después del paso de uno de estos misioneros, un 

padre franciscano, les dije a mis padres “me quiero 

ir al seminario, quiero ser misionero”, yo tenía 9 años. Con esa edad, podéis 

imaginar la reacción de mis padres…” cuando seas mayor, volveremos a hablar 

de este tema” 

 A los 11 años empecé a trabajar en una carpintería para pagarme unas 

clases particulares y así poder examinarme por libre del bachillerato en Madrid. 

Trabajé y estudié durante tres años y a los 14 años, me marché al seminario menor 

de Madrid. A los 20 años entré en el seminario Mayor para hacer mis estudios de 

Teología. Mi idea de ser misionero, servir a Jesús en los más pobres y en África, 

seguía en mí y cada vez con más ilusión. En 4º de Teología le pedí al Rector del 

seminario mayor que me permitiera interrumpir mis estudios para hacer una 

experiencia en África y así poder discernir y orientar mejor mi vocación. Después 

de una larga charla y muchos consejos, me dio su bendición y me dijo: “por la 

misma puerta que sales, por la misma podrás entrar si lo necesitas” 

 En el 1980, me uní a un Instituto Misionero y con ellos realicé mi primera 

experiencia misionera, dos años en Costa de Marfil (África Occidental). 

 

 Hoy hace 42 años que pise, por mi primera vez, 

tierra africana. Anunciando el Evangelio a los más 

pobres, a los que no conocen la Buena Noticia. Los 

Senufo, los Batonu, los Boo, los Gando, son las etnias 

con las que he vivido y compartido mi vocación 

misionera y sacerdotal, en Costa de Marfil y Benín 

respectivamente. 
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 Yo les he dado todo, pero ellos me han dado más. Yo les he llevado el 

Evangelio y en sus personas he descubierto el verdadero rostro de Jesús. 

 He trabajado siempre en la primera Evangelización. Mi gente venía de sus 

Religiones Tradicionales Africanas (R.T.A.). En un proceso lento y lleno de amor y 

cariño fueron conociendo a Jesús y su Evangelio, me dieron su nombre para que 

los apuntara en la lista de catecúmenos diciéndome “…quiero seguir a Jesús hasta 

el fin de mis días” y así empezaban su conversión” 

 

Empecé la Misión en la región de Kalalé en el 1987, 

apenas dos familias cristianas venidas del sur del país 

de la nada, ninguna persona autóctona. Ni templo 

para rezar, ni casa para vivir. Hoy son más de treinta 

y cinco comunidades de bautizados las que han visto 

LA LUZ. Que siguen dando testimonio de cómo sus 

vidas han cambiado. “La palabra de Jesús es dulce y 

nos ha abierto los ojos”, dicen a menudo los 

cristianos Batombu y Boo a aquellos que les critican por seguir “la religión de los 

blancos” 

 

Doy gracias a Dios en todo momento por haberme dado esta vocación 

misionera tan grande. Ella ha dado sentido a mi vida, me ha llevado hacia 

los preferidos de Dios: los humildes, los sencillos. Es el mayor don que he 

recibido del PADRE. 

 

 Si tenéis inquietud por la misión no lo dudéis, poneos en las manos del 

Padre y ¡¡¡adelante!!! 

 

  

Pedro Luis Rojas Cambelo 

Sacerdote misionero en Benín  
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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... 

 

                “¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” 

(Experiencia de los misioneros) 

Las palabras pertenecen al salmo 21. Los judíos lo rezaban con 

frecuencia. Expresa la angustia del hombre al sentir la ausencia 

de Dios en los momentos decisivos de su vida. 

No es casualidad que el evangelista lo ponga en labios de Jesús 

cuando está clavado en la cruz, cuando experimenta la debilidad 

y la soledad más absoluta como hombre. 

Porque era plenamente hombre. Es ahí cuando, como dice el 

credo, “descendió a los infiernos”, experimentó el vacío más 

profundo. 

Allí se encontró al mismo nivel con los hombres más 

“desechados”. Y fue justamente allí donde, en medio de la 

angustia, se reencontró con Dios, su Padre. 

 

El anonimato de Dios 

 

El anonimato es propio de Dios. Dios fue siempre de incógnito en la historia. Su 

presencia cuanto más real más oculta. “Resulta que Dios estaba aquí, y yo no me 

di cuenta”. (Jacob) 

Ocurre que los que se arrogan su representación entre los hombres, caminan en 

dirección contraria. Buscan ser conocidos, reconocidos, descubiertos, respetados 

por la “marca” que representan. 

Intuyo que a Dios le conviene más el anonimato. Prefiero un Dios de incógnito al 

que no se descubre ni entre los átomos ni entre las galaxias ni en los agujeros 

negros. Cada vez me gusta menos el Dios con trompetas y estandartes. 

Nuestra fe dice que Dios se hizo presente. Se hizo presente “de incógnito” en la 

plenitud humana, en Jesús de Nazaret que vivió en plenitud su humanidad.  

Parece que Dios no busca ser adorado ni reconocido, sino vivificar, transformar y 

planificar. 

 

DIOS MORA TRAS TODAS LAS COSAS 

Y SU CANTO LO ENTONAN TODAS LAS COSAS, 

PERO ES MUY PRONUNCIADA LA SORDERA 

DEL HOMBRE, QUE ESCUCHA MÁS EL 

ESTRUENDO DE LOS COCHES QUE 

LOS LATIDOS DE SU CORAZÓN. 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
Estamos viviendo con gran dolor la tragedia en Siria y en Turquía por culpa de 

este terremoto terrible. Obras Misionales Pontificias no se puede olvidar de la 

gente que sufre 

“La situación hoy en Alepo es catastrófica, estamos rodeados de caos y 

desolación”, explica desde Siria monseñor Mounir Saccal, director de OMP allí, y 

también vicario general de la Iglesia siro católica en Alepo. El terremoto sufrido 

se suma a once años de guerra, y a una situación desesperante de escasez de 

productos vitales para la vida diaria y bloqueo. “Hemos abierto para albergar a la 

población, iglesias y jardines de conventos”, afirma. “En este estado de crisis 

generalizada y gracias a la movilización de jóvenes ciudadanos y scouts, acudimos 

en ayuda de las personas en apuros, les proporcionamos mantas y comida, en la 

medida de las posibilidades de nuestras arcas, ya vacías por los años de guerra”. 

 

“Hoy enterramos a nuestros muertos, y evaluamos la escala de este desastre, 

dándonos cuenta de que somos incapaces nosotros solos de sufragar las 

necesidades económicas para reparar los daños”, explica monseñor Saccal. Por 

ello lanza un grito desesperado de auxilio, en una carta a OMP internacional. 

“Ayudadnos a que nuestros fieles que se han quedado, sigan manteniéndose 

aquí, para proteger la cuna del cristianismo; apoyándonos económica y 

psicológicamente”. Y además de ayuda económica, solicita oración. “Recen para 

que nosotros, servidores de la Iglesia, tengamos la fuerza de dar consuelo a 

nuestro pueblo, para que pueda encontrar la fe y la esperanza de días mejores”. 

 

Ante esta petición desesperada, OMP internacional ha hecho un llamamiento a 

diferentes países a crear un fondo de emergencia, iniciativa muy celebrada 

también por el director nacional de OMP Turquía. “El fondo creado por las OMP 

es una cosa de justicia, porque la situación es bastante desesperante”, explica el 

fraile franciscano Fray Adrián Loza, que lleva 5 años al frente de la institución en 

el país. “El fondo se usará respetando los criterios que establezcan la Conferencia 

Episcopal, teniendo presente que casi todo será destinado al vicariato apostólico 

de Anatolia que es el que ha sufrido más las consecuencias”. 

Precisamente la sede de este vicariato está en la ciudad de Iskenderun. Allí la 

catedral se derrumbó la primera noche tras el terremoto, y solo quedó en pie una 

pequeña parte, donde están viviendo ahora las hermanas y el sacerdote. “No sólo 

están tratando de dar una mano a los vecinos en la medida de lo posible, sino 

que tienen a su cargo un grupo de su gente que ha querido buscar refugio en 

esta Iglesia católica”. 
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OMP España responde al llamamiento de Roma 

“Estamos viviendo con gran dolor la tragedia en Siria y en Turquía por culpa de 

este terremoto terrible, Obras Misionales Pontificias no se puede olvidar de esa 

gente”, afirma José María Calderón, director de OMP España en un vídeo mensaje. 

“Os lo digo de corazón: no es nuestro fin primero el ayudar en estas catástrofes, 

pero salimos al paso porque no podemos cruzarnos de brazos”. 

OMP ha dado este paso, por petición expresa de Roma, donde se encuentran los 

Secretariados Internacionales. Y las ayudas recogidas en todo el mundo se 

canalizarán a través de Roma: será el presidente de Obras Misionales Pontificias, 

monseñor Emilio Nappa, quien coordinará la distribución de las ayudas, en 

relación directa con las direcciones de OMP Turquía y Siria. Se utilizarán los cauces 

habituales para garantizar que las ayudas lleguen donde más lo necesitan las 

Iglesias locales. “Lo que tiene de ‘plus’ las OMP es que lo hacemos a través de las 

nunciaturas, para que ellas, junto con el director de Obras Misionales Pontificias 

de Siria o de Turquía, distribuyan ese dinero como crean que es más conveniente”. 

 

Con esta iniciativa, OMP España se suma a tantas otras instituciones de la Iglesia 

católica que no son indiferentes ante el sufrimiento de sus hermanos afectados 

por los terremotos. Cada una, con sus cauces propios, están acudiendo en ayuda 

de Siria y Turquía. 

La ayuda puede enviarse a través de la cuenta BBVA Emergencias: ES03 0182 1364 

3300 1003 9555 o en la propia página web de OMP. 

 

  

 

https://omp.us16.list-manage.com/track/click?u=a0b7c91bbf1680971eef450ac&id=d9d8dc90c9&e=8e8cdb1e78
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ORACIÓN Y MISIÓN 
Salmo 21. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

 

¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis 

gemidos? 

Te invoco de día, y no respondes, de noche 

y no encuentro descanso; y sin embargo, tú 

eres el Santo, que reinas entre las alabanzas 

de Israel. 

En ti confiaron nuestros padres: confiaron, 

y tú los libraste; clamaron a ti y fueron 

salvados, confiaron en ti y no quedaron 

defraudados. 

Pero yo soy un gusano, no un hombre; la 

gente me escarnece y el pueblo me 

desprecia; los que me ven, se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, 

diciendo: «Confió en el Señor, que él lo libre; que lo salve, si lo quiere tanto». 

Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre; a ti 

fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. 

No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. 

(…) Soy como agua que se derrama y todos mis huesos están dislocados; mi 

corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior; mi garganta está seca 

como una teja y la lengua se me pega al paladar. 

Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores; taladran 

mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. 

Yo puedo contar todos mis huesos; ellos me miran con aire de triunfo, se reparten 

entre sí mi ropa y sortean mi túnica. 

Pero tú, Señor, no te quedes lejos; tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. 

Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca 

del león, salva a este pobre de los toros salvajes. 

Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea: 

«Alábenlo, los que temen al Señor; glorifíquenlo, descendientes de Jacob; 

témanlo, descendientes de Israel. 

Porque él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre: no le 

ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio» 

Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles: 

los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. ¡Que sus 

corazones vivan para siempre! 

Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor; todas las familias 

de los pueblos se postrarán en su presencia. Porque sólo el Señor es rey y él 

gobierna a las naciones. 

Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia; todos los 

que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida 

glorificarán su poder. 
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Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán 

después, porque ésta es la obra del Señor. 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco  

Marzo y Abril 2023 

MARZO. Por las víctimas de abusos. 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. Por una cultura de la no violencia. Oremos por una mayor difusión de 

una cultura 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. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 

Una presencia silenciosa 

El pueblo judío tenía un criterio claro para determinar si Dios estaba 

presente o no en la vida de una persona. 

Si a alguien le iban bien las cosas en la vida: gozaba de salud, tenía 

riquezas, una familia numerosa, buena fama entre sus vecinos, 

ocupaba cargos de poder… era señal de ser “buena persona” y por 

tanto lo bendecía con toda clase de bienes. 

Si a alguien le iban mal las cosas en la vida: estaba enfermo, era 

pobre, no contaba con familia ni amigos, era mal visto por los 

demás, realizaba los servicios más humildes… era señal de ser “una 

persona castigada por Dios”, un pecador y 

Dios lo castigaba con males. 

Buena parte de esa mentalidad la hemos heredado en el 

cristianismo. Con ello hemos cambiado, o traicionado, el mensaje 

de Jesús.  

Jesús proclama bienaventurados, felices y preferidos por Dios a los 

pobres, los que lloran, los que se empobrecen compartiendo, los 

que luchan por la justicia, los encarcelados, los enfermos. Los que 

son “nadie” a los ojos de la sociedad (ver Mateo 5, 2,-11, y 25, 31-

46). 

Jesús es reconocido por Dios como “su Hijo predilecto a quien 

debemos escuchar”. Los poderosos de su tiempo lo condenaron a 

muerte acusándolo de blasfemo, comedor y bebedor, de juntarse 

con gente de mal vivir (pecadores y prostitutas). 

Dios se hace presente en la vida de su Hijo de forma silenciosa. Al mismo Jesús 

le costó entenderlo. Por eso tuvo que ir recorriendo, en medio del sufrimiento, el 

camino del salmo 21: de la experiencia del abandono a la experiencia amorosa y 

entrañable de un Dios Padre/Madre que en todo momento estaba cerca de Él Y 

que confirmó la verdad de su vida resucitándolo de la muerte. 

La vida de los últimos supera muerte. 

 

PARA REFLEXIÓN PERSONAL, GRUPAL Y COMUNITARIA 

 

Os invitamos a miraros a vosotros mismos, como personas, grupo y 

comunidad: 

 ¿En qué situaciones de la vida agradecemos a Dios su presencia y en cuáles 

reprochamos su ausencia? 

 A la hora de juzgar la presencia/ausencia de Dios ¿nos guiamos por los 

criterios de las bienaventuranzas o por nuestro bienestar material? 

 ¿Cómo se puede vivir en nuestra realidad actual el camino del salmo 21: 

el paso de la experiencia de abandono al de la cercanía amorosa? 
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