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EDITORIAL | 

 

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

 

«No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20). 

 

“Recemos para que cada bautizado participe en la Evangelización y esté 

disponible para la misión, a través de un testimonio de vida que tenga el 

sabor del Evangelio”  

Con esta intención de oración del Papa Francisco y 

con el  lema de la Jornada Mundial de las Misiones de 

este año, «No podemos dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído» (Hch 4,20).  

Son invitaciones para cada uno de nosotros a “Salir de 

tu tierra,  de lo   conocido, de lo diario y lo seguro, 

para encontrarte con otras tierras.  

...Sales contigo, con tus inquietudes, ilusiones y 

preparativos, con la cabeza llena de ideas; miedos y 

llegas  y te encuentras con la Vida. Porque tú sabías 

que salías, lo que no sabías es que muchas personas 

salían también a tu encuentro”. Son muchas las 

personas que desde estas tierras cercanas y muchas 

otras lejanas nos esperamos para concienciarnos  que 

la vocación a la misión no es algo del pasado o un 

recuerdo romántico de otros tiempos.  

Hoy, Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como 

una verdadera historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo 

y convertirse en mensajeros e instrumentos de compasión. Y es un llamado 

que Él nos hace a todos.  

 

Saludos cordiales desde la Delegación de Misiones: la misión necesita, 

siempre, tu oración; si el Señor te llama, tu vida; y, en lo que puedas, tú 

ayuda económica. 
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NOTICIAS DE LA MISIÓN Y TESTIMONIOS 
Esta ha sido nuestra realidad de cada día, nuestro ir muriendo en Él para 

encontrarLE a través de nuestro SERvir 

 

Somos Sergio y Pilar, enfermero y trabajadora 

social, respectivamente, matrimonio cristiano y 

padres de Pablo.  

Nos conocimos en una experiencia misionera 

en Ecuador y desde el principio tuvimos la 

certeza de que la misión debía formar parte 

de nuestra historia de amor. A pesar de la 

diversidad de experiencias solidarias, el deseo 

de entregarnos a los más pobres, más allá de 

nuestras fronteras nos mantenía inquietos. Así 

fue como nos encontramos con Mons. Miguel 

Ángel Sebastián, misionero comboniano español y Obispo en Chad, que 

buscaba laicos comprometidos para un nuevo Centro en la Diócesis de Laï al Sur 

de Chad, destinado a la acogida de niños de la calle. 

El proyecto nos sobrepasaba por muchos motivos: el tipo de niños, las 

dimensiones del Centro, la respuesta que se esperaba de nosotros…Nuestra 

juventud e ilusión nos impulsaban a ir a cualquier rincón, pero nos faltaba 

experiencia, conocimiento de África, estabilidad como pareja, mil requisitos. A 

pesar de todo sentíamos la llamada de Dios con mucha fuerza. 

El segundo día de estar en este país, el cura que nos recibió nos llevó a una vieja 

y sucia tienda en el centro de la ciudad de Kelo en la que había sardinas en 

conserva, tomate en lata, couscous, cebollas, maggi, aceitunas, vinagre e  

insecticida. Absolutamente nada más. El cura nos dijo: aquí hay de todo, 

comprad lo que queráis. ¿¡….!? 

Al mes llegó el obispo de sus vacaciones por Europa, nos reunió y repartió 

responsabilidades para trabajar en el proyecto. De lo poco que conocíamos del 

país hasta el momento pocas cosas de las que este hombre dijo nos parecían 

alcanzables. 

En unos meses comenzaron a llegar l@s niñ@s, los más vulnerables de Chad 

por haber sido rechazados, abandonados, vendidos o robados. Junto a cuatro 

familias chadianas formamos la gran comunidad de Bayaka, que ofrece un 

hogar, una escuela y da formación profesional  a est@s chic@s para que  

lleguen a ser un día piezas de ese mundo nuevo con el que soñamos. 

La realidad de Chad no es fácil, pues estamos hablando de uno de los países 

más empobrecidos del mundo. Aún quedan las huellas de una guerra reciente 
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que no solo destrozó el país, sino que endureció las miradas y el corazón de sus 

gentes. La desconfianza, el miedo y la desilusión están presentes en la vida de 

los chadianos. Su situación geográfica, enclavada en el corazón de África, sus 

duras condiciones climatológicas y su gran proporción de desierto, hace difícil 

el trabajo en el campo y disminuyen las posibilidades de lograr avances. 

Desde hace unos años se ha encontrado petróleo, y el país se sitúa en el punto 

de mira de  las grandes compañías. Su bajo indicador de desarrollo y riqueza se 

refleja en la falta de hospitales y medicamentos, en el alto índice de mortalidad, 

en las numerosas madres que mueren cuando dan a luz, en escuelas construidas 

con paja, en la situación de vulnerabilidad de los menores, y muchas otras 

realidades que forman parte de  la vida cotidiana de los chadianos. 

Si tuviésemos que centrar en lo que queda de papel los cuatro años pasados en 

Chad, el proyecto educativo llevado a cabo en el Centro y las vivencias que a 

nivel individual o de pareja hemos tenido, diríamos que desde nuestra infancia 

en lugares separados y con educaciones distintas a través de diversos medios y  

personas Dios nos fue preparando para  desear la misión a la que más tarde, y 

después de habernos unido, nos convocaba:  querer estar con los más pobres 

de entre los pobres, yendo al rincón de la tierra donde los hombres no hubieran 

oído hablar del Amor de Dios, para dejar este mundo mejor que lo 

encontramos. 

Para entrar al Centro primero 

tuvimos que poner a las bueyes a 

labrar las altas hierbas que habían 

crecido, coger brocha y pintura y 

organizar absolutamente todo 

detalle referido a diseñar un 

programa escolar y de formación 

profesional, cuestiones laborales, 

rentabilizar 16 hectáreas de cultivo 

y una granja, llevar la contabilidad 

y gestionar unos recursos 

materiales, relacionarnos con 

autoridades y la educación en un 

entorno familiar de unos chavales que habían hecho suyo el estilo de vida de la 

calle. Por momentos hemos sido padre-madre a la vez, profesores, costureros, 

carpinteros, granjeros, agricultores, enfermeros, ecónomos, jefes, trabajadores 

sociales…  

Nuestra juventud y pasión por el proyecto nos han guiado a decir “sí” a todas 

las peticiones que se nos han hecho, llevándonos a la riqueza de explorar otras 
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profesiones y desempeñar distintos roles. En poco tiempo vimos grandes logros 

en l@s niñ@s, en el Centro y en el entorno.  

Aunque gritemos que nos ha tocado un lote de hermanos y nos apasiona 

nuestra misión-vocación, la realidad incluye también momentos de oscuridad. 

Los riesgos, las dificultades, el lento cambio de la realidad, nuestra incapacidad 

para algunas tareas o los malos ratos a veces nos han hecho tener la tentación 

de huir. Pues claro, no ha sido fácil el día a día en medio de una población 

tremendamente empobrecida y anulada para pensar o cambiar, en una 

sociedad donde los animales y las personas aún viven juntos  y las actitudes de 

unos y otros casi que no se distinguen, donde las personas desconocen e 

ignoran que fuera de su país haya otras formas de vivir, donde la sanidad o la 

educación no llegan a todos y la gente aún tiene hambre. 

Es en la desprotección de la noche donde hemos sentido la mano del Maestro 

diciéndonos “no temáis, soy yo”, “echad las redes en mi nombre”. Una fuerza 

que nos empuja a atrevernos a rezar la oración del Padrenuestro incluso en las 

peores condiciones, pues Dios no nos eligió por 

nuestra preparación, sino que nos preparó como 

elegidos suyos. 

Tras esta experiencia en Bayaka, un total de 70 

niñ@s, de los cuales 20 son niñas, han pasado 

por nuestras vidas. Justo antes de regresar a 

España, tuvimos la suerte de acompañar el 

proceso de autonomía personal de los chavales 

que salían del Centro y  que en la actualidad 

viven en sus pueblos, estudian y trabajan el 

oficio que aprendieron y son plenamente 

capaces de ganarse la vida. Con frecuencia, nos hacen una llamada perdida y 

nos cuenta qué es de sus vidas. Un lento caminar entre la crisis que atraviesa el 

país y su ilusión por superarse. Desde nuestra casa en Málaga junto al mar, nos 

sentimos muy unidos a todo lo que viven, y tratamos de acompañarlos, viviendo 

la “otra cara” de este proyecto. 

Esta ha sido nuestra realidad de cada día, nuestro ir muriendo en Él para 

encontrarLE a través de nuestro SERvir. 

Con más del ciento por uno de gracia recibida sólo podemos animaros a seguir 

la llamada de la misión, pues sólo el que arriesga encuentra. 

Con todo nuestro cariño, Sergio y Pili junto a Pablo, Dede y todos los niñ@s con 

los que hemos compartido la vida. EnganCHAD2 a la misión. 

 

Sergio González y Pilar Delgado 
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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... 

Algunos rasgos de la Espiritualidad Misionera 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad de enviados. Debemos ser 

conscientes de que el mensaje no es “nuestro”, sino de 

quién nos envía… no nos podemos apropiar de la verdad ni 

actuar como “dueños” de la fe. Somos simplemente 

emisarios, herramienta de Jesús. Lo central que es que las 

personas a quienes visitamos se encuentren con él… no que 

nosotros realicemos una gran obra, o definamos temas 

doctrinarios o ideológicos. Nuestra percepción del mensaje, 

inclusive puede no ser acabada… el otro es “tierra sagrada”, 

y su relación personal con Dios, un misterio. 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad de 

frontera. El misionero va “más allá” de las fronteras. No sólo 

porque en el espacio físico estemos llamados a llegar “hasta 

el fin del mundo”, sino por lo que implica la frontera como 

límite. Nos relacionamos siempre con los demás a partir del 

límite y sólo quien sabe asumir el propio límite y aceptar el 

límite de los demás, logra vincularse con sabiduría. 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad de periferia. El misionero 

debe circular “por el borde del camino”, estar atento a los heridos y marginados, 

saberse al servicio del caído. 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad de escucha. La realidad 

clama justicia, pero a la vez “gime con dolores de parto”… el misionero debe 

estar atento a la necesidad y al clamor. A la vez que pueda leer en la realidad los 

signos de esperanza 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad pascual. Compartiendo el 

pan, lavando los pies de los hermanos, asumiendo la cruz de cada día y 

resucitando en lo sencillo, en las pequeñas y grandes luces que iluminan 

nuestros días. 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad mariana. Encontrarnos con 

La Madre de todos, nos permitirá gestar vida en nosotros y recuperar nuestra 

capacidad para donarnos “maternalmente” a los demás… el misionero no sólo 
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se sabe acompañado por la Virgen (que nos abre las puertas de muchas casas y 

corazones), sino que debe dejarse modelar el propio corazón por las manos de 

MARÍA. 

La espiritualidad misionera es una espiritualidad contemplativa. Transmite 

no sólo conceptos y doctrinas, sino su experiencia personal de Jesucristo y de 

los valores de su Reino. Por ello, el misionero vive profundamente en comunión 

con Jesucristo, buscando espacios explícitos para hablar con Dios y hablarle a Él 

de la humanidad. Sabe encontrar en medio de la acción, “contemplativos en el 

mundo”, momentos de desierto donde se encuentra con Cristo y se deja guiar 

por su Espíritu. 

 

 

 

 

 

 

El Misionero/a vive 

profundamente una 

espiritualidad 

ENCARNADA y 

atenta a los SIGNOS 

DE LOS TIEMPOS 
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ANIMACIÓN MISIONERA  
Un mes para toda una vida 

 

Hola, soy Mª Luisa Chamorro aunque 

muchos me conocen por Malu, miembro de 

la Comunidad Mies “Emaús”, casada y 

madre de tres hijos. 

Una experiencia misionera es una 

oportunidad única de Encuentro. Sales de tu 

tierra, de lo conocido, de lo diario y lo 

seguro, para encontrarte con otras tierras. Y 

sales contigo, con tus inquietudes, ilusiones 

y preparativos, con la cabeza llena de ideas 

y miedos y llegas (y a veces tus maletas 

llegan contigo) y te encuentras con la Vida. 

Porque tú sabías que salías, lo que no sabías es que muchas personas salían 

también a tu encuentro. 

Y así fue como salimos un 18 de julio de 2007 rumbo a Corrientes, Argentina, 

“Los 8 invasores”, como nos llamarían a partir de ese momento. Y descubrimos 

lo que significaba encontrarse. Enredadas entre todas las clases de apoyo 

escolar, la puesta a punto de la nueva capilla del Centro infantil y juvenil “Diego 

Ernesto” (vidrieras incluidas), los cuentacuentos, los malabares, las manualidades 

y los partidos de fútbol y voley, encontramos muchas vidas. Personas que se 

acercaban tanto a nosotros que rápidamente 

traspasaban la superficie de lo que nos hacía diferentes 

y nos encontrábamos con esa humanidad que nos une. 

 

Y, entonces, la injusticia duele, la desigualdad quema y 

te chocas con tus incoherencias. El frío del invierno más 

frío en 50 años en Corrientes (según nos contaban) 

helaba más al compartir equipo con niños que jugaban 

sin zapatos o entrar en casas que tenían por puerta un 

trozo de tela. 
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Porque descubres que puedes seguir 

viviendo el encuentro con otros que 

están más cerca y practicar esa mirada 

distinta que descubre la humanidad que 

hay debajo de las diferencias. 

Porque el sueño del Reino se construye 

con todos, dejando a un lado el 

desánimo de lo poco que puede hacer 

cada uno en solitario y tendiendo 

puentes para trabajar juntos. 

 

 

Mª Luisa Chamorro (Malu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA COMPARTIR LA MISIÓN 

Propuestas misioneras y solidarias para los jóvenes 

Abrir en web 

Sales de tu tierra queriendo ser sal de la tierra pero te descubres 

saboreando el encuentro con todos los que serán para ti Sal y Luz.  

Y, cuando vuelves -es lo que tienen las experiencias, que hay que volver 

aunque no quieras-, no olvidas lo que has visto y oído. 

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

 

 

Señor, contigo he visto y oído 

que el desánimo y el cansancio 

no tienen la última palabra, 

porque Tú no abandonas a nadie 

al borde del camino. 

 

Contigo he visto y oído 

que Tú vives y quieres que yo también viva, 

que eres bondad y misericordia, 

y que me envías a compartir este anuncio 

–el anuncio más hermoso– 

dejando brotar la alegría 

con la que inundas mi corazón. 

Señor, yo quiero ser 

amor en movimiento, como Tú. 

 

Te lo ruego: pon en marcha 

al misionero de esperanza que llevo dentro, 

para que cuente lo que he visto y oído 

a todos mis hermanos del mundo. 

Amén. 

 

 

Intención de oración del Papa Francisco para los meses de 

Septiembre y Octubre 2021 

SEPTIEMBRE. Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a 

favor de un estilo de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por los 

jóvenes que están comprometidos con él. 

OCTUBRE. Recemos para que cada bautizado participe en la 

evangelización y esté disponible para la misión, a través de un testimonio 

de vida que tenga el sabor del Evangelio. 
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TALLERES, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

MISIONEROS 
Cuenta lo que has visto y oído desde las nuevas fronteras 

A lo largo de la historia, la Iglesia, ha tratado de llevar el mensaje de Jesús a los 

límites del mundo. Siguiendo aquello que aparece en el final del evangelio de 

Marcos [«Id al mundo entero y proclamad el evangelio» (Mc 16, 15)] religiosos, 

religiosas y laicos, han escalado montañas, atravesado mares y cruzado 

desiertos para anunciar la Buena Noticia que trae el Señor. 

En nuestras mentes está la fortaleza de san Francisco Javier atravesando Asia 

con el deseo de llegar a China; el franciscano Francisco Solano que cruzó el 

Atlántico para llegar a Perú; el padre Damián cuidando a leprosos en la isla de 

Molokai, allá por las islas de Hawai; o la madre Teresa que llegó a Calcuta para 

entregar su vida a los pobres y 

moribundos de los que no se ocupaba 

nadie. 

La historia, como siempre, nos vuelve a 

sorprender, y, además de esos campos 

de acción evangélica, surgen nuevos 

campos donde proclamar la Buena 

Noticia del Evangelio que no están 

lejos, no hay que buscarlos «detrás» de 

desiertos, mares o montañas. Las 

nuevas tecnologías se han convertido 

en los espacios de reunión, ocio o conversación. Jóvenes y mayores pasan horas 

delante de su ordenador y/o móvil y no necesariamente perdiendo el tiempo. 

¡Hasta eventos tan significativos como las campanadas de fin de año tuvieron 

más repercusión en la plataforma Twitch (de la mano del joven Ibai Llanos y su 

equipo) que las tradicionales cadenas de televisión! 

Nuevas fronteras donde el mensaje del Reino va apareciendo. Se abre paso 

poco a poco. Nuevos lugares en donde también se busca sentido, horizonte, 

esperanza y fundamento vital. Twitter, Instagram, Tik-tok, Facebook, YouTube, 

Twitch… se han convertido en los nuevos Aerópagos donde la palabra de Jesús 

cala y anima a miles de jóvenes a seguir su camino y su misión. 

Si algo destacó siempre en la Iglesia fue la lucidez para acceder rápidamente a 

los lugares donde se congregaba la gente. Quizás ahora, las redes sociales y los 

nuevos medios de comunicación son el lugar de misión para todos aquellos que 

se sientan llamados a llevar la Esperanza de una vida nueva que nos trae el 

seguimiento de Jesús de Nazaret.                                                                     

Javier Bailén, sj 
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