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EDITORIAL | 

Necesitados de vacunas de solidaridad y esperanza 

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

 

Niños y jóvenes de aquel pueblecito donde los días pasaban sin 

pena ni gloria. Esperan ansiosos las vacaciones de verano, no porque tienen 

planeado un viaje “exótico” sino porque llegarán los jóvenes de alguna 

Parroquia de la capital (Caracas), o tal vez de otros países como Italia o  

España a vivir el campamento de verano.  

Diez, veinte, treinta o más años han pasado ya de aquellos campamentos de 

verano; experiencia inolvidable tanto para los recién llegados que con mucha 

alegría se presentaban cargados de maletas e ilusiones dispuestos a darlo  

todo, como para los locales que todavía hoy  recuerdan la experiencia vivida, 

donde muchos  entraron en contacto con la misión en los 5 continentes a 

través de juegos, películas, formación, información, celebraciones, campañas 

solidarias, rifas, regalos, tómbolas, entre otras iniciativas.  

De estos jóvenes y niños de aquel pueblecito evocador del “macondo” en la 

novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, todavía hoy siguen 

motivando a sus hijos con el rosario misionero donde aprendieron a rezar y 

ser solidarios con la misión universal y sin pensarlo dos veces todos los años 

inscriben a sus hijos para que vivan la experiencia. 

Después de diez, veinte, treinta o más años de aquellos 

campamentos, por primera vez se interrumpe esta experiencia por causa del 

COVID 19. 

Se escucha el eco de la tristeza; sin excursiones, juegos, y el entrar en 

contacto con la realidad  de los 5 continentes y su cuota de solidaridad; 

ataviados con sus camisetas (verde, azul, rojo, blanco, amarillo) y su hucha 

en mano dando con generosidad desde su pobreza.  

 

Este año no hay campamento de verano en el pueblo ¡que tristeza!…, los 

mayores darán rienda suelta a recordar su rica experiencia de campo 

de verano vivida y a pedir a María Reina de las misiones “que el 

verano 2021, en aquel pequeño pueblo “Tapipa-Barlovento-

Venezuela” quepa el mundo entero de nuevo y con fuerza.  

 

Otra herida se abre en el corazón de los más pobres 

y marginados con el covid 19, pero una buena vacuna 

de solidaridad y esperanza ya comienza a prepararse 

para dar la bienvenida al campamento 2021.  
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NOS COMPARTE FERNANDO GONZÁLEZ  

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS (OMP) 

Lo importante es que el próximo año podamos estar todos 

El campamento misionero organizado por Obras 

Misionales Pontificias era, sin duda, el mejor plan 

para el verano de tantos niños que quieren 

aprender a ser misioneros. Un campamento 

misionero a nivel nacional era algo que no se 

había hecho hasta el momento y que tenía su 

complejidad. La apuesta era atrevida y difícil 

desde el inicio, pero a veces hay que atreverse a 

lanzar estas “locuras”. Y sabíamos que el primer 

año sería complicado. Pero nunca pensamos que 

iba a ser técnicamente imposible. 

El secretariado de Infancia Misionera aprobó esta 

actividad en septiembre de 2019 y desde ese 

momento se creó un equipo de voluntarios de 

distintos puntos de España para organizar el mejor campamento 

misionero de la historia. El 

entorno era inmejorable, pues 

¿qué mejor que la localidad de 

Javier para aprender a ser 

misioneros? Durante meses 

hemos estado trabajando y 

preparando el contenido, la 

logística, la ambientación, la 

comunicación y todos los 

temas 

legales para 

la realización de esta actividad que finalmente no 

hemos podido realizar. Pero la pandemia ha logrado 

frenar, solamente por este año, esta primera edición. 

Sin embargo, ya estamos trabajando para hacer este 

campamento en 2021. Y será todavía mejor. Con 

excursiones, juegos, veladas, visitas de misioneros y 

muchas más sorpresas.  

Al final, lo importante de todo esto es que el próximo 

año podamos estar todos. Podamos pasar una 

semana sin miedos ni restricciones por el COVID19. 

Será el mejor campamento misionero que se haya organizado jamás. 
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NOS COMPARTE PATXI VELASCO (FANO) 

Podemos recibir al Sembrador y ser servidores en nuestras casas 
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NOS COMPARTE JOSE ANTONIO ARAGÓN     

MOVIMIENTO DE ACCIÓN CRISTIANA (MAC) 

Hay que seguir predicando a tiempo y a destiempo 

 

El plato fuerte de nuestras 

actividades de verano son los 

campamentos: Realizamos dos 

turnos pequeños y mayores. 

Estos son un contexto muy 

favorable por un lado para 

iniciar, en jóvenes que tienen 

menos tiempo en la dinámica 

de los salones, rutinas propias 

de los centros MAC como son 

la oración, formación 

convivencia, etc. Y por otro lado 

potencia esas rutinas en aquellos jóvenes ya iniciados en la dinámica de 

los centros. El estar conviviendo 24 horas hace que el joven se encuentre 

con Jesús y con la vida de piedad mediante la oración de la mañana, la 

bendición de los alimentos, la oración vespertina, oración nocturna, 

eucaristía y en aquellos turnos que se pueda mediante la reconciliación. 

Todo esto mezclado con dinámicas de juegos que fomentan la 

convivencia y los valores.  

Este va a ser el primer año que no lo vamos a celebrar por motivos del 

Covid-19. Pero aunque no es lo mismo, lo vamos a sustituir por un 

campamento urbano desde el 23 al 26 de Julio en el que participarán los 

salones del Palo, Bonaire, Los 

Prados y Dos Hermanas. 

Tendremos actividades comunes el 

primer y último día.  

 

El resto cada centro lo realizará en 

su zona. Los jóvenes estarán por la 

mañana; irán a comer a sus casas y 

seguimos por la tarde e 

intentaremos fomentar los mismos 

valores que en un campamento 

normal aunque siguiendo las recomendaciones higiénico-sanitarias y un 

plan de actuación específico manteniendo las distancias. Está claro que no 

es lo mismo, y todavía nos cuesta hacernos a la idea que no vamos a 

convivir 24 horas con los jóvenes, pero hay que seguir predicando a 

tiempo y a destiempo.  
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Y durante esta semana intentaremos que el joven se inicie en todos los 

valores dichos anteriormente. 

 

 

 

No hace falta decir que el Covid-19 ha 

trastocado la dinámica de todo y 

tendremos que estar pendiente a 

todas las recomendaciones y planes 

propuestos por el gobierno para el 

nuevo curso.  

 

 

 

 

En algunos de los centros abriremos 

todos los días cambiando las 

dinámicas de juegos (evitando los 

juegos de contacto) y manteniendo 

las normas sanitarias recomendadas 

en los momentos de juegos, 

formación, oración, etc. 
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NOS COMPARTE ENRIQUE PORRAS  

ASOCIACIÓN NUEVA ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  

Y MEDIACIÓN (NAIM) 

La misión al alcance de tu mano 

 

Cuando pensamos en la palabra 

“misión”, como término cristiano, 

solemos asociarlo instintivamente 

al concepto genérico de  dejar 

nuestra tierra para ir a otra nueva 

con un objetivo: evangelizar y 

llevar la Palabra de Dios a todos 

los hombres y las mujeres del 

mundo. «Venid conmigo y os 

haré pescadores de hombres.» 

Marcos (1,14-20) 

Pero la misión llama a tu puerta y 

te puede llevar más cerca de lo 

que piensas.  Al menos, así es como lo vivimos quienes formamos parte 

de NAIM y sentimos la llamada de Dios a “la misión”. 

 

NAIM está formada por un grupo de personas muy diferentes pero 

unidas por un mismo objetivo: luchar por el desarrollo integral de 

menores y jóvenes con problemas socio-afectivos.  

 

Nuestro compromiso es, en primer lugar, social, aunque a muchos y 

muchas de los que formamos este 

equipo también nos impulsa un 

sentido espiritual que trasciende lo 

social. Pero todos y todas tenemos 

en común que queremos concienciar 

a la sociedad de los derechos que 

tienen los menores y los jóvenes 

(siempre los más vulnerable) y de la 

obligación de la comunidad 

ciudadana y, en particular, de las 

administraciones públicas de 

satisfacerlos, promoviendo espacios 

apropiados para el desarrollo integral de infancia y juventud en los 

ámbitos educativos, socio-comunitarios, laborales, culturales, deportivos y 

de ocio y tiempo libre a través de intervenciones de mediación social.  
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Es decir, trabajamos por la integración social y la igualdad de 

posibilidades. 

 

Por ello, en los meses de verano (julio y agosto), realizamos una serie de 

actividades socioeducativas y de dinamización social con ellos y ellas.  

Mediante estas actividades  tratamos de paliar el grave problema de la 

carencia de alimentos que padecen los menores en situación de riesgo o 

exclusión social y, además, pretendemos acompañarlos en su aprendizaje, 

sobre todo a nivel emocional.  

La gran mayoría de estos menores y jóvenes viven situaciones muy 

difíciles, que los “empuja” a ser “adultos”, en mucho de los casos, de 

forma muy precoz, impidiéndoles disfrutar plenamente de su etapa de 

desarrollo, de su inocencia y, en definitiva, de ser niños y niñas. 

 

Trabajamos en barriadas de Málaga capital y provincia, catalogadas como 

zonas en situación de riesgo de exclusión. 

Todas ellas presentan un grave deterioro social, con alto índice de 

desigualdad, en las que habita un elevado número de familias que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad social, actualmente 

agravado ante la problemática social 

existente: falta de empleabilidad, difícil 

acceso al mundo laboral, falta de 

normalización y regularización social, 

baja cualificación, alto índice de 

absentismo, carencia de formación, 

falta de titulación académica… 

Es decir, zonas donde la pobreza es, 

desgraciadamente una asignatura 

pendiente aún por erradicar. 

 

 

En este sentido, es necesario y fundamental desarrollar la intervención 

que NAIM lleva realizando desde hace 10 años en estas zonas, dado el 

alto índice de familias afectadas por la actual realidad existente. 

El periodo vacacional de los meses de verano agrava la situación de los 

menores de las familias con escasos recursos, sin trabajo ni ayudas 

sociales, que corren el riesgo de no alimentarse correctamente, afectando 

a su correcto desarrollo personal. 

 

¿Qué hacemos? A través de las actividades en las Escuelas de Verano, 

tratamos de reforzar la atención socioeducativa y garantizar una 

alimentación saludable a estos  menores. Pretendemos ser referentes 
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positivos en su aprendizaje y, proporcionar un espacio donde estos 

menores se sientan seguros, protegidos, escuchados y valorados. Un 

lugar donde pueden ser verdaderamente lo que son: niños y niñas con 

muchas ganas de aprender de forma divertida y disfrutar libremente y de 

forma sana de su infancia.  

 

Somos conscientes de que este año está siendo un curso complicado. Si 

lo es para los adultos, imaginad para los niños y niñas. 

 

 

 

Ha sido un periodo donde los más pequeños de forma muy valiente se 

han adaptado a muchos cambios, transformando su rutina en otra que 

incluso para muchos de ellos y ellas no ha sido nada divertido.  Es por eso 

que este verano, con más razón, seguimos trabajando para que puedan 

disfrutar de unas vacaciones donde se incluya la diversión, participando 

de nuestras Escuelas de Verano. 
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NOS COMPARTE ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ  

MISIONEROS DE LA ESPERANZA (MIES) 

Esta pandemia, de la misma manera que en la vida, nos ha hecho 

centrarnos en lo importante: en el encuentro personal con el niño y el joven, 

en el tú a tú, y reinventarnos sacando toda la creatividad que dan las ganas 

de seguir adelante con nuestra labor apostólica. 

Este tiempo que nos ha tocado vivir ha sido un periodo de incertidumbre 

y sobre todo de reinventar el modo y manera de seguir llevando la Buena 

Noticia a los niños y jóvenes. En un principio sufrimos la catarsis de ver 

cómo la pandemia nos obligó a detener la vida. De un día para otro hubo 

que suspender todas las actividades programadas de nuestros centros y 

comunidades. Como soy enfermero he tenido el "privilegio" de poder salir 

todos los días para ir al trabajo. 

Cuando iba temprano por la mañana 

por la calle, todo estaba desierto, todo 

cerrado, todos en sus casas, menos los 

imprescindibles: panaderos, fruteros, 

supermercados…, y pensaba que en 

nuestra vida ajetreada que llevamos 

solemos no prestar atención a lo 

importante, lo que nos mantiene la 

vida y que en esta pandemia se ha 

puesto de manifiesto. Así que también 

empezamos a aplicarlo a nuestro 

apostolado.  

El virus nos ha obligado a suspender 

todas las actividades que nos mantiene todo el año ocupado y que son 

una herramienta maravillosa para llevar al Señor a los niños y jóvenes: los 

campamentos de verano de infantiles y juveniles (entre 7 y 8 turnos de 

campamento), el campo de trabajo de jóvenes, el Intermies juvenil, 

encuentros, torneos deportivos, etc. Y eso de la misma manera que en la 

vida, nos ha hecho centrarnos en lo importante: en el encuentro personal 
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con el niño y el joven, en el tú a tú, y reinventarnos sacando toda la 

creatividad que dan las ganas de seguir adelante con nuestra labor 

apostólica.  

 

Habrá que agradecer en algún momento al creador de Zoom por todas 

las cosas buenas que se han hecho 

a través de esta plataforma: vía 

crucis para jóvenes, gimkanas 

virtuales, catequesis, juegos, 

concursos, celebraciones, hasta 

una cena pascual virtual. Gracias a 

la inventiva de los responsables, 

hemos podido mantener el 

contacto con los niños y jóvenes y 

seguir acompañándolos en su 

encuentro con el Señor.  

 

Ahora que estamos empezando a 

vernos de nuevo, queremos seguir 

valorando estas cosas pequeñas 

pero fundamentales en nuestra vida 

como misioneros, y como hombres 

y mujeres de fe, y que el Señor y la 

Virgen nos ayuden a vivir nuestra 

vocación, la de cada uno, poniendo 

todos nuestros talentos al servicio 

del Reino. Que así sea. 
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NOS COMPARTE EDWIN DUYANI 

LAICOS Y MISIONEROS DE LA CONSOLATA 

El microscópico covid-19 no tiene la última palabra 

 

Normalmente, el verano es tiempo de 

descanso, pero también se suele haber 

participación en experiencias variadas. 

Desde las pequeñas experiencias como 

actividades puntuales de solidaridad hasta 

experiencias grandes como campamentos 

de verano en misión, todos son 

oportunidades, también para los jóvenes. 

 

El campamento misionero tiene el objetivo 

de ayudar a los jóvenes a crecer en la 

sensibilidad y vivencia de la solidaridad 

como fraternidad universal, enriqueciéndose 

del intercambio cultural y religioso de la 

misión, y evaluar la propia perspectiva de 

vida profesional y vocacional. Eso requiere la 

preparación adecuada, que incluye 

identificar lugares con las circunstancias que 

provean la posibilidad de lograr esos 

objetivos. Con los preparativos correspondientes en lugar, se convoca a 

los jóvenes interesados. En el programa se encuentran actividades de 

solidaridad, momentos de oración, de formación, de diversión, etc. 

 

Obviamente, el covid–19 ha cambiado el 

modo de ver las cosas e incluso ha 

supuesto la cancelación de eventos por 

las medidas de seguridad adoptadas por 

los Estados y también la Iglesia. 

Actividades como los campamentos de 

verano igualmente son víctimas de la 

situación. En algunos, eso produce 

sentimientos de desilusión, otros  viven 

la incomprensión, y aún otros albergan 

esperanzas que la cosa va a mejorar.  

 

¿Qué se puede hacer en estos tiempos? 

Puesto que la realidad es imprevisible, se podría recurrir a otras 

propuestas tales como “convivencias virtuales” por ejemplo por 
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aplicaciones como zoom. Existen también experiencias en forma de 

peregrinaciones virtuales, por ejemplo, la “Tierra Santa Challenge”, etc.  

Alternativamente, ¿este año podría tomarse como un “tiempo sabático”, 

de descanso, de reflexión, de “misión diversa” salir para experiencias 

“fuera”? 

Sin duda ninguna, la “distancia de seguridad” recomendada en estos 

tiempos es física y no social. Así que no podemos desentendernos de la 

realidad que nos rodea, la realidad de nuestro mundo, de nuestros 

hermanos. ¿Qué puedes hacer por ellos? 

 

 

 

Los cristianos no podemos perder la 

esperanza que viene de la fe, por lo 

tanto, tengamos la esperanza de que 

la realidad será mejor el verano del 

año que viene para los campamentos. 

Sin embargo, nos toca arrimar el 

hombro para ganarle al coronavirus, 

siguiendo las recomendaciones 

dadas. Y unidos venceremos la crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El microscópico covid-19 no tiene la última palabra. Así que para el 

próximo año se propondrán campamentos ¿Te animas para el próximo 

verano? 



 

 

14 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 003 | JULIO-AGOSTO 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

NOS COMPARTE CRISTINA VERA Y SALVADOR GONZÁLEZ 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL. CAMPAMENTOS  

DIOCESANOS 

Cristo Resucitado nos invita a niños, jóvenes y adultos de toda la Diócesis 

que viven su fe en el seno de las Parroquias a ser cristianos arraigados en 

estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. 

 

Cada año desde Acción 

Católica General (ACG), el 

sector de infancia y en 

coordinación con todos los 

arciprestazgos de la Diócesis 

que participan, cierra el curso 

pastoral con los campamentos 

diocesanos como colofón. 

Son muchos años de ilusión 

trabajando codo con codo, y 

que han hecho brotar un 

itinerario para todos los niños 

y adolescentes de nuestra Diócesis, y que se traduce en cuatro tandas de 

campamentos y que en la actualidad se repiten dos por cada tanda. 

1. Tanda de campamento “Belén“: Para niños y niñas que han hecho la 

Primera Comunión ese año. 

2. Tanda de Campamento “Nazaret“: Para niños y niñas de Primaria. 

3. Tanda de Campamento “Galilea“: Para  niños y niñas de 1º y 2º ESO. 

4. Tanda de Campamento “Jerusalén“: Para niños y niñas de 3º y 4º ESO. 

 

A lo largo de las tandas de cada campamento, ponemos todos nuestros 

esfuerzos en que los niños, tengan un encuentro con Jesús a través de 

oraciones, catequesis, talleres, juegos y veladas. 

Conviven y comparten durante varios días con niños y niñas de 

Parroquias diferentes, una experiencia que pone fin a todo lo trabajando 

durante el curso pastoral y que deja abierta la puerta para el siguiente 

curso. 

Además, es una gran oportunidad  para los jóvenes y los adultos de todas 

las Parroquias que se ponen al servicio para que TODO esto, se haga 

posible. Un milagro del Señor que cada año se repite afianzando y 

reafirmando nuestro encuentro con Cristo. 

 

Este año, desgraciadamente y debido a la crisis q estamos viviendo a 

causa del COVID-19, Acción Católica General no ha podido celebrar los 

Campamentos diocesanos.  
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Ajustándonos a las normas sanitarias y civiles suspender este espacio tan 

especial para todos, ha sido una decisión muy dura y difícil pero también 

muy necesaria. 

Cristo resucitado nos invita a niños, 

jóvenes y adultos de toda la Diócesis 

que viven su fe en el seno de las 

Parroquias a ser cristianos arraigados 

en estos tiempos tan difíciles que nos 

toca vivir.  

 

Desde ya, todos tenemos un gran reto 

y es ser niños jóvenes y adultos en 

medio del mundo, convencidos que 

quieren ser sal y luz, para llevar 

esperanza a cada corazón recordando 

que Cristo Resucitado nos ayudará a ser cristianos creativos maduros que 

miran el futuro con ojos de Amor y esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Católica General es una herramienta que la iglesia se da a sí misma 

y que intentará adaptarse para que estos campamentos puedan darse y 

llegar a todos para “Hacer realidad el sueño De Dios” y ser “Un pueblo,  

en Salida” 

 

 

 

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/
https://www.omp.es/guia-compartir-mision-voluntariado-jovenes/
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No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de 

buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la 

tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada, y grita con 

todas sus fuerzas: ¡Crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede 

con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes: Siembras 

la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. 

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no 

pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto que 

un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas 

infértiles. 

Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas 

la planta de bambú crece ¡más de 30 

metros! ¿Tardó sólo seis semanas crecer? 

No, la verdad es que se tomó siete años y 

seis semanas en desarrollarse. 

Durante los primeros siete años de aparente 

inactividad, este bambú estaba generando 

un complejo sistema de raíces que le 

permitirían sostener el crecimiento que iba a 

tener después de siete años.  

 

En la vida cotidiana, en las actividades 

que realizamos con los niños, jóvenes y adultos, sembramos y hay 

que esperar pacientemente la cosecha. Este parón al que nos ha 

forzado el Covid 19 es un eslabón más en el que se dará crecimiento y 

un mayor impulso al verano 2021.  

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de Julio y 

Agosto 2020 

JULIO. Recemos para que las familias actuales sean acompañadas con amor, respeto 

y consejo. 

AGOSTO. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos 

los marineros, los pescadores y sus familias. 

 

Oramos y tenemos presente en estos días a las madres de dos misioneros: Dª 

Teresa Pino (madre de Manuel Lozano, misionero en Venezuela) y Dª Francia 

Caballero (madre de Danilo Cantillo, delegado de Misiones) que han fallecido 

en este mes de Julio. Que Jesús, misionero del Padre, las acoja en su Reino. 

EL BAMBÚ JAPONÉS 
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