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EDITORIAL | 

Nace Jesús entre pañales y mascarillas 

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

 

Ante la incertidumbre y el miedo que vivimos a nivel mundial por causa 

del COVID-19 “nos preparamos para vivir esta Navidad atípica” sin 

comilonas, abrazos, regalos, y toda aquella cercanía y ternura que nos 

inspira Jesús recién-nacido. 

Nace Jesús entre pañales y mascarillas, entre el miedo y la distancia social; 

para recordarnos que sin pañales, ni mascarillas, sigue naciendo en el 

mar, en los hogares humildes de la ciudad, entre las ruinas de los pueblos 

en guerra. Sigue naciendo… 

Nace Jesús como antídoto y vacuna para curar-sanar este gran mal, no 

tengamos miedo de dejarnos vacunar contra la indiferencia de los que 

nacen en el mar, sin documento ni identidad; dejarnos vacunar contra la 

indiferencia de los que sin calzado, techo, ni pan, tocan otras puertas 

implorando por favor “dejadme pasar”. 

Sin pañales ni mascarillas, nace la criaturilla que ha traído la vacuna de la 

solidaridad, la esperanza y la paz. 

Este niño “recién-nacido” nos abre la puerta a un nuevo año, dándonos 

otra oportunidad, ya sin mascarillas dejarnos más humanizar. Hechos a 

imagen y semejanza del Hijo de Dios, este nuevo año somos invitados a 

continuar con la misión de “ir por todo el mundo 

anunciando la buena del Reino de Dios.  

“Ánimo no temas, el Señor está contigo”. 

Feliz Navidad 2020 y esperanzador Año Nuevo 2021, 

te deseo en Jesucristo misionero del Padre. Amén. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS   
   Hijas de la Caridad en la misión de Ruanda (África). El servicio a Cristo en 

los pobres experimentado por Sor Remedios López 

Desde muy pequeña mi padre me leía los 

Evangelios y me enseñó a amar a los pobres. 

Jovencita conocí a las Hijas de la Caridad en 

Fuengirola y entré a formar parte de la 

Asociación Juventudes Marianas Vicencianas. 

En contacto con el carisma vicenciano mi 

amor hacia los pobres fue creciendo y la 

vocación misionera se hizo presente en mi 

corazón. Entré en la Compañía de las Hijas de 

la Caridad y tras el período de formación en 

Granada fui enviada a Córdoba. Allí tuve el 

privilegio de servir a niños con problemas 

sociales, enfermos mentales y personas 

marginadas en el barrio del Guadalquivir. 

Hace algo más de 25 años salí de España y 

llegué al Centro Misionero de las Hijas de la 

Caridad en la Casa Madre de Paris para prepararme a la misión “ad 

gentes”. Desde allí fui enviada a la misión de Ruanda donde llegué el 26 

de mayo de 1995. Me encontré con un país en guerra civil, destrozado 

por el Genocidio perpetrado entre los meses de abril-julio de 1994 contra 

la etnia tutsi, seguido de unos años de revancha contra la etnia hutu. Esos 

primeros años fueron muy duros. La violencia y la inseguridad reinaban 

por todas partes. Gran parte de nuestras misiones habían sido pilladas y 

saqueadas. Yo, personalmente, he estado varias veces a las puertas de la 

muerte, atada, amordazada, con un fusil sobre mi cabeza… pero el Señor 

y la Virgen Milagrosa han velado sobre nosotras. Poco a poco, gracias al 

tesón de muchas Hermanas y a la fuerza del Espíritu que está siempre 

actuando, la misión ha ido rehaciéndose desde sus cenizas. 

En Ruanda nuestro servicio de Cristo en los Pobres abarca toda clase de 

miserias y llevamos a cabo muchos proyectos. Yo soy enfermera de 

profesión pero he trabajado con enfermos, con niños malnutridos, con 

huérfanos, con mujeres solas en dificultad, con niños y niñas de la calle, 

con desplazados y refugiados a causa de la inseguridad y de la guerra…  
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También hemos creado escuelas infantiles y de primaria, alfabetización de 

adultos, promoción de la mujer, centro de niños con deficiencias físicas y 

psíquicas, visita de presos en las cárceles y muchos etcéteras… Todos ellos 

tienen un denominador común terrible: “el hambre y la inseguridad”. Es 

muy importante lo que investimos en la ayuda al estudio de niños y 

jóvenes de familias pobres que tiene gran incidencia en el desarrollo de 

esas familias y del país. Muchos padrinos/madrinas de España sostienen 

económicamente uno o varios niños/jóvenes. 

 

 

 

 

 

La misión me ha ayudado a crecer humana y espiritualmente. Doy gracias 

a Dios por mi vocación misionera y a la Compañía de la Hijas de la 

Caridad por enviarme a un lugar donde tanto aprendo y tanto recibo de 

este pueblo africano. Experimento como un privilegio del Señor el poder 

estar cerca y compartir mi vida con los más desheredados de la tierra que 

me ayudan a cuestionar mis actitudes, a vivir en una dinámica de 

búsqueda del Señor, de apertura a los demás, intentando hacer realidad 

su Reino en medio de nosotros. ¡Gracias! 

 

 

 

 

Sor Remedios López H.C. 

 

 

 

 

La misión es un regalo de Dios para mí con todo lo 

que comporta de dificultades, inseguridad, alegría, 

esperanzas, de vivir la interculturalidad en 

comunidad, de la unidad en la diversidad… 

Entre las manos de Jesús, Misionero del Padre, y entre las 

manos de María, Reina de las Misiones, remeto mi vida 
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FORMACIÓN MISIONERA 
QUIERO SER MISIONERO ¿QUÉ TENGO QUE HACER?...En respuesta a 

los que quieren tener una experiencia misionera 

 

La pregunta puede ser la respuesta que buscas. Esa es la respuesta a 

la idea que tienes en la cabeza porque llega un momento en la vida 

en la que hay que dejar que el corazón decida tu camino y partir allí 

donde más te necesitan. ¿Qué hago para ir a la misión? no 

programar demasiado, siéntete enviado y deja de marcar el ritmo de 

los tiempos. La vida misma te irá deparando el quehacer cotidiano… 

 

 

Actitudes de fe para la vida misionera 

A la luz de la fe se hace la experiencia de Dios, no fuera de la realidad sino 

dentro de ella; realidad llena de contradicciones y de búsqueda y nos 

lleva a discernir las interpelaciones de Dios en los signos de los tiempos. 

 

Bajo el nombre de actitudes fundamentales nos 

referimos a aquellas disposiciones de carácter religioso y 

eclesial que son esenciales para el misionero/a. Las más 

significativas son: 

 

1. Ha de ser un enamorado/a de Cristo. Tener a Jesús 

como centro de su vida, sabiendo que está consagrado/a 

por Cristo y consagrada/o a la misión con las actitudes 

con que Él las vivió. 

 

2. El misionero/a es una persona de oración que 

busca crecer en santidad. Fundamenta su fe en la 

Resurrección de Cristo. 

 

3. Ha de saberse movido/a por el Espíritu Santo, pues es 

el Espíritu el verdadero protagonista de la misión. La vida misionera no ha 

de ser vista como un esfuerzo meramente humano, sino como la 

disposición a que el Espíritu actúe y se haga presente. 

 

4. Se siente apóstol por vocación. Lo que mueve al misionero/a es el 

anuncio de la Buena Noticia de Jesús y por añadidura promueve todo lo 

que sea trabajar por la justicia social y la paz. 
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5. Su sentir eclesial ha de ser claro y explícito, pues no intenta una 

empresa humana, sino un servicio a la Iglesia y desde la Iglesia, tal como 

Cristo la quiso y el Espíritu la animó. Se sentirá acompañado/a por su 

comunidad eclesial. No es un proyecto individual, sino respuesta a una 

llamada de la Iglesia. Ningún misionero/a es dueño de la acción 

evangelizadora sino que la recibe en la Iglesia y como Iglesia. 

 

6. El misionero/a es testigo y agente de la solidaridad. Comparte la suerte 

de los más pobres y desfavorecidos, y por ello son profetas que 

denuncian la insolidaridad en el mundo. 

 

7.  Es testimonio creyente de alegría que convence. Favorece siempre la 

unión y la comunión. 

 

8. Estas actitudes no han de ser perfectas desde un principio, sino criterios 

o ideales a conseguir y a la luz de las cuales debe vivir una conversión 

continua y permanente. Especialmente deben revisar continuamente que 

la motivación real de su servicio es el amor a Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuará… 

 

“De modo implícito o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: 

¿creéis verdaderamente lo que anunciáis? ¿vivís lo que creéis? ¿predicáis 

verdaderamente lo que vivís? Hoy, más que nunca, el testimonio de vida se ha 

convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la 

evangelización” (EN 76). 
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ANIMACIÓN MISIONERA 

Proceso de responder “Sí” a la llamada experimentado por Álvaro López 

Claros (Cooperador Salesiano) 

Era algo persistente, que me taladraba, y 

aunque yo trataba de desoír o posponer, 

no quedó otra que responder… y ahí 

estaba yo, metido en un avión hacia otro 

país, otro continente y otra historia 

diferente, aunque igual en el fondo, por 

algo que no puedo calificar de otra forma 

más que una llamada de “Papa God”. En 

enero de 2013 llegaba a Ashaiman, Ghana, 

para realizar una experiencia de misión, 

una experiencia de voluntariado internacional en la Inspectoría Salesiana 

AFW (África Oeste Anglófona) formada por Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra 

Leona.   

Antiguo alumno del colegio salesiano de “San Bartolomé”, miembro de 

los grupos de fe “Cristo-Vive” de Málaga, para acabar más tarde como 

catequista y animador en el mismo movimiento.  

 

 

 

 

Y es que todo este proceso ha sido el que me llevó a sentarme cara a cara 

ante Dios Padre y, prácticamente sin poder sostenerle la mirada ni un 

instante, me atreví a responderle SÍ a un llamamiento, a una semilla que Él 

mismo puso en mi corazón hace mucho tiempo y así no me quedara otra 

que seguirlo de pleno y seguirlo en mis hermanos “más pobres”, que a la 

postre serían los más ricos. Es en aquel “sí” donde habríamos de citarnos 

y donde habría de hablarme.     

Durante los 7 meses en Ghana y otro mes más en Freetown, Sierra Leona, 

mi tarea ha sido, por un lado, colaborar como ingeniero en el desarrollo 

Mi vida se vio marcada por el plan de Dios, por la adhesión a una 

obra tan inmensa y única como es la de Don Bosco y por el cuidado 

que siempre me ha brindado mi otra madre, María Auxiliadora, que 

ya velaba por mí desde que iba en el vientre de mi madre. 

 



 

 

8 
OMP | DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

BOLETÍN 005 | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

www.malagamisionera.org | misiones@diocesismalaga.es 

del estudio de audio y vídeo inspectorial en la parte de sonido. Allí he 

ayudado a terminar de poner en marcha lo que será un cauce de 

desarrollo educativo, cultural y económico para la población y los chicos 

de aquella zona; Y por otro, mi segunda tarea ha sido aquello que más 

orgullo me hace sentir: ejercer de educador salesiano. Esto último, para 

aquellos que no conocen bien el carisma salesiano y todo lo que implica, 

puede ser difícil de entender pero tener que explicarlo me ayudará 

también a resumir brevemente qué hace un misionero salesiano en 

aquellas y otras tierras. Y no es otra cosa que ser cauce y portador de 

cariño, de confianza, de esperanza y alegría, de razón y de optimismo 

para los demás, para los jóvenes y, en especial, para los más 

desfavorecidos y desamparados. Ser educador salesiano es ayudar a abrir 

oportunidades, es estar cerca, entender, disfrutar y sufrir con ellos, ser 

testigo y prueba visible del inmenso amor de Dios por sus hijos. Un 

salesiano materializa la misericordia de Dios por sus pequeños ayudando 

a que esos jóvenes construyan su vida cimentándola en Su amor y en los 

valores del evangelio, ayudando a alcanzar lo que San Juan Bosco quería 

para sus chavales: "Buenos cristianos y Honrados ciudadanos". Es por ello 

que la presencia salesiana en AFW consta, aparte de parroquias, oratorios, 

centros juveniles, escuelas y talleres de formación profesional; de casas de 

acogida y centros para niños y niñas de la calle. 

Podría contar tantas cosas, tantas anécdotas, tantos detalles de una tierra 

tan diferente. Han sido tantas las imágenes que se han grabado ya por 

siempre en mi mente y corazón que es difícil decantarse por alguna. Se 

trata aquella de una tierra tan rica en significados, en valor por la vida, en 

unión a la tierra, en respeto al mayor, en sentido trascendental de la 

existencia, en valores como la acogida, la esperanza, el compartir o la 

alegría. Y es que ahora, a toro pasado como dicen, es que me doy cuenta 

que el que ha sido cambiado, el que ha sido evangelizado, soy yo y que 

quizás mi apostolado empezó cuando pisé de nuevo España. Ahora, tan 

unido a mis hermanos y a Jesús, descubro que no hay más sentido que el 

Amor y quizás los del “norte” hemos sido quienes hemos perdido el norte 

precisamente. Llevan tiempo diciendo que Europa es ahora la tierra de 

misión y creo que están en lo cierto.  

Me decía uno de los sacerdotes: "Qué bonito apostolado podrás estar 

haciendo a tu familia y a tu comunidad en Málaga. El más pequeño de tu 
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casa, porque soy el quinto de mis hermanos, transmitiendo este mensaje 

tan enorme a los suyos". En ese sentido, y aunque pueda sonar algo 

místico, tengo claro que la misión que llevé a cabo en África, y no sólo allí 

sino en todos mis días, es una especie de deber hacia los míos y es como 

un completar una obra que no me pertenece a mí sólo, sino a toda mi 

familia y a mi comunidad. Mi deber es hacia una obra, la de mi familia, la 

de mi Comunidad Salesiana de Málaga, la de la Familia Salesiana de 

Málaga, aquella de la que forman parte especial mis hermanos Salesianos 

Cooperadores. A todos y cada uno de ellos les guardo un inmenso y 

profundo sentimiento de agradecimiento. "Quizás tú sólo has tenido el 

coraje pero muchos otros hayan querido dar un paso similar", también 

me decía ese sacerdote. Eso evidentemente se me escapa pero el haber 

sido sincero conmigo mismo, a pesar de poder llegar a ser algo extraño a 

ojos de los demás, es algo que uno no puede dejar de hacer... al fin y al 

cabo, el que tiene que lidiar con la almohada cada noche es uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro López Claros 
GUÍA  

COMPARTIR LA MISIÓN 

Propuestas misioneras y 

solidarias para los jóvenes 
           Abrir en web 

Sólo puedo concluir que es en hacer la Voluntad de Dios, por 

encima de los miedos y por encima de los egoísmos, donde 

reside la felicidad plena, donde uno encuentra el agua viva 

que sacia toda sed. No en irse a África sino en decirle sí a 

aquello que Dios tiene preparado para cada uno. Sólo hemos 

de estar atentos, con un espíritu humilde y dócil y abrir 

nuestro corazón a un fuego que arde pero que no consume, 

un fuego que viene a cambiar todo nuestro ser y unirlo a los 

demás y a Dios en amor. Quizás yo haya sido muy torpe y 

haya tenido que ir a otro continente a entenderlo, pero 

bendigo y bendeciré al Padre Dios todos los días de mi vida 

porque no cabe en mí tanto que me ha dado aquella “Tierra 

Santa” llamada África. 

 

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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ORACIÓN Y MISIÓN 
Oración compartida por Mercedarias Misioneras de Berriz 

RELEER ESTE AÑO DE MI VIDA 

 

Comienzo silenciándome. Respiro profundamente. 

Voy a tomarme un tiempo para releer y saborear el 

año que he vivido, sus luces y sus sombras. 

 

Quiero pararme ante el misterio de la vida, de “mi” 

vida. Y hacerme consciente de lo que pasa por mí, 

acogerlo y agradecerlo. 

Quiero hacerlo porque esta es la única vida que 

tengo. Y quiero vivirla despierto/a. 

 

Me tomo este tiempo para recoger en el cuenco 

de mis manos la sabiduría que me ofrece todo lo 

vivido, para aprender de mis errores, para hacerme 

más tolerante, para volver a ponerme en pie 

donde me he caído, para despedirme de lo que me 

hizo daño, para “abrazar” a la gente que quiero y 

me ha hecho feliz. 

 

Y, sobre todo,  para encontrarme de nuevo con el Dios de mi vida, el que 

acompaña con suavidad mi mismo camino, mano firme que me conduce 

cuando estoy a oscuras, energía que me mueve cuando doy lo mejor de 

mí, abrazo tierno que me aguarda cada día al despertar. 

 

“No temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres 

mío” (Isaías 43,1) 

“En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé. 

Mirad, ahora es el momento favorable, mirad ahora es el día de salvación” 

(2 Corintios 6,2) 

“Mira cómo te tengo grabada en la palma de mi mano” (Isaías 49,15) 

SILENCIO - COMPARTIR - ORAR 

 

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

Diciembre 2020 

NOVIEMBRE. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia 

artificial esté siempre al servicio del ser humano. 

DICIEMBRE. Recemos para que nuestra relación personal con Jesucristo se 

alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
 

 

Los misioneros son la luz del mundo.  

Ellos supieron interpretar lo que Dios 

quería, lo que Dios estaba soñando para 

sus vidas y arriesgarse a dar el primer 

paso. 

No esperes a que cambie el mundo: solo 

tú puedes cambiar la parte de mundo 

que te toca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Cambiar yo para que cambie el mundo 

Este cuento está incluido en el libro “El canto del pájaro” de Anthony de Mello. 

 

El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo: De joven yo era un revolucionario y mi oración 

consistía en decir a Dios: “Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo”. 

A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media 

vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: 

“Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo. Aunque sólo 

sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho”. 

Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido 

que yo he sido. Mi única oración es la siguiente: “Señor, dame la gracia de cambiarme a mí 

mismo”. 

Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Todo 

el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. 

SOMOS. Unidos para cambiar el mundo. Pinchar aquí 

https://youtu.be/5IOmGrhcB_g?t=10
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