
 

 

 
 

 
 
 

 Jóvenes “contra corriente” 

de la diócesis de Toledo 

vivirán su verano en las 

misiones diocesanas 
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La Rinconada del Tajo (Toledo) se convierte un año más en el 
centro neurálgico misionero al acoger el envío misionero de 

Verano Misión 2018 y la celebración del último Consejo 
Diocesano de Misiones del Curso Pastoral 2017 / 2018 
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La Delegación Diocesana de Misiones de 
Toledo y la Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias en Toledo vuelven a 
lanzar el programa #VeranoMisión, 
consolidado gracias a la participación de 
jóvenes en los últimos años. Un programa que 
ofrece la oportunidad a los jóvenes de vivir una 
experiencia misionera en alguna de las 
misiones diocesanas, particularmente en Perú 
(tanto en la Diócesis de Lurín como en 
Moyobamba), que les sirve en su itinerario de 
formación misionera y en la posterior 
animación misionera que realizan en la 
Archidiócesis de Toledo. 

 
Jóvenes que dedican uno o dos meses de sus 
vacaciones de verano a comprometerse con la 
evangelización de los pueblos del mundo, 
dejando de lado su zona de confort, su 
comodidad, para dar lo mejor de sí a los 
demás. En muchos casos son jóvenes que han 
culminado recientemente sus estudios 
universitarios y que deciden dar un paso que 
les afiance en la entrega al otro, en el amor al 
prójimo, ofreciendo un testimonio único en los 
tiempos que vivimos. Como señala Fernando 
Redondo Benito, coordinador de la ONGD 
Misión América en Castilla – La Mancha, “estos 
jóvenes, que son acompañados por la 
Delegación de Misiones de Toledo, son un 
testimonio de ir “contra corriente”, de 
afianzarse con valentía en el amor, y no hacen 
otra cosa que “caminar contra corriente”, como 
pide el Papa a los jóvenes, que no es llevar la 
contraria sino vivir la autenticidad del Evangelio 
y, con ello, la alegría que brota del mismo y del 
encuentro con los hermanos”. 

La celebración de envío misionero ha estado presidida 
por el Delegado Diocesano de Misiones y Director 
Diocesano de Obras Misionales Pontificias, Jesús 
López Muñoz, acompañado del párroco de 
Valmojado, Enrique del Álamo González, ambos 
miembros del Consejo Diocesano de Misiones de la 
Archidiócesis de Toledo. En el mismo, Jesús López ha 
testimoniado su “gratitud a vosotros, jóvenes, porque 
sois capaces de hacer realidad la Iglesia en salida y, 
además, nos dais un ejemplo a todos, que nos debe 
remover y conmover a todos”. 
 
López Muñoz ha indicado que los jóvenes que 
participan en Verano Misión “reciben más de lo que 
pueden dar y además os esperamos y os 
necesitamos: queremos contar con vuestras manos 
misioneras a vuestro regreso, porque vuestro 
testimonio es clave para contagiar a muchas más 
personas, porque la misión nos hace más felices, más 
auténticos, más entregados y también más humildes, 
lo que ayuda en mucho a nuestra sociedad”. 
 
Los jóvenes que han sido enviados para participar en 
Verano Misión 2018 han recibido una cálida 
felicitación de los miembros del Consejo Diocesano de 
Misiones y también de vecinos de La Rinconada del 
Tajo (Toledo), que año tras año se convierte en el 
centro en el centro neurálgico misionero al acoger el 
envío misionero. 

El Delegado Diocesano de Misiones 
y Director Diocesano de Obras 

Misionales Pontificias, Jesús López 
Muñoz, y el Párroco de Valmojado, 
Enrique del Álamo González, han 

concelebrado la Eucaristía y el 
posterior envío misionero de jóvenes 

para el Verano Misión. 
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También, junto al envío misionero, La Rinconada 
del Tajo ha acogido la celebración del último 
Consejo Diocesano de Misiones del Curso 
Pastoral 2017 / 2018, poniéndose al servicio del 
Sr. Arzobispo, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, 
para la animación misionera en la Archidiócesis 
de Toledo. 

 
En el Consejo Diocesano, además del saludo y el 
informe de proyectos realizado por el Director 
Diocesano de OMP, Jesús López Muñoz, se ha 
contado con el informe de la situación económica 
y valoración de actividades de la Delegación 
Diocesana de Misiones, realizada por José 
Alberto García Martín – Andino, de la secretaría 
de Misiones Toledo. 

 
Por su parte, Fernando Redondo, coordinador 
regional de la ONGD Misión América, ha realizado 
la presentación del Mes Misionero Extraordinario 
(octubre 2019), el Plan Cuatrienal de la Infancia 
Misionera, la Jornada Mundial de las Misiones 
2018 (DOMUND 2018), las charlas formativas en 
cooperación con la Delegación Diocesana de 
Enseñanza y las Jornadas de Reflexión Misionera 
de la Zona Centro de Obras Misionales Pontificias 
(que se celebrarán en Madrid el 29 de 
septiembre). 

 

Celebrado el 
Consejo Diocesano 

de Misiones, al 
servicio del 

Arzobispo de 
Toledo para la 

animación 

misionera 

Jesús López ha querido destacar que esta reunión 
“no es una reunión más, sino que ponemos todos 
nuestros talentos al servicio del Evangelio, para 
llegar a todos sin excepción, y además 
colaboramos con nuestro Arzobispo, para que él 
cuente con un grupo de colaboradores que día a 
día trabajan por la animación y la dinamización 
misionera de la Archidiócesis de Toledo”. El 
delegado toledano afirmaba que “estamos 
haciendo realidad la Iglesia en salida sin temor, 
especialmente contando con los jóvenes, como 
hemos vivido hoy en el envío misionero, para que 
realmente seamos comunidad de discípulos 
misioneros, que, como dice el Papa Francisco, 
“primerean, se involucran, acompañan, fructifican 
y festejan”, y a ello estamos llamados todos, pero 
especialmente nosotros que estamos al pie del 
trabajo misionero en esta Archidiócesis pero sobre 
todo los 142 misioneros y misioneras que 
tenemos de la Diócesis de Toledo repartidos por 
todo el mundo. Para ellos, nuestros misioneros, 
nuestro mejor ejemplo evangelizador, nuestra 
oración y ayuda siempre”. 

 
Desde la Delegación Diocesana de Misiones de 
Toledo y la Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias ponen a su disposición 
todas las herramientas que poseen para trabajar 
con jóvenes y particularmente con niños gracias al 
trabajo que se impulsa con un nuevo proyecto de 
la Infancia Misionera. Para ello se puede obtener 
más información en la página web de Misiones 
Toledo: www.misionestoledo.org. 

www.misionestoledo.org
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Miles de jóvenes españoles en viven una 
experiencia de voluntariado misionero junto a los 
misioneros. Con su #VeranoMisión conocen de 

cerca la manera de seguir a Jesús que tienen los 
misioneros. 

 
Con la llegada del verano muchos jóvenes se 
plantean cuál será su futuro, qué hacer para vivir una 
vida plena y no mediocre, cómo llenar no sólo las 
vacaciones de verano sino su vida entera. Una 
buena opción para darse respuesta a esos 
interrogantes es conocer de cerca el ejemplo de los 
misioneros y las misioneras que lo han dejado todo 
por seguir a Jesús en su misión, viviendo una 
experiencia misionera junto a ellos. 
 
“¿Un joven mediocre es un joven con futuro o no?” 
preguntaba a los jóvenes el papa Francisco el 
pasado día 13 de junio en la audiencia general. Y 
más adelante insistía: “Si los jóvenes no tienen 
hambre de una vida auténtica, me pregunto, ¿a 
dónde irá la humanidad? ¿A dónde irá la humanidad 
con jóvenes quietos y no inquietos?”. Por eso, el 
Papa invitó a los jóvenes a “dejar de vivir de sí 
mismos, de las propias obras, de los propios bienes 
y —precisamente porque falta la vida plena— dejar 
todo para seguir al Señor”. 
 
Para poder dar ese salto Francisco recomendaba 
seguir el ejemplo de cristianos que siguen de verdad 
a Jesús; que han crecido y son maduros que no son 
“cristianos con el corazón encogido, cerrado”. 
Francisco recomendaba a los jóvenes que siguieran 
“el ejemplo de alguno que me invita a un «más allá», 
a un «más», a crecer un poco”. 

Verano 
Misión: 

jóvenes con 
futuro 

Los misioneros y misioneras han dado el salto de 
dejarlo todo para seguir plenamente a Jesús en su 
misión. En este verano muchos jóvenes darán el 
salto a vivir una experiencia misionera porque se 
sienten atraídos por el ejemplo de los misioneros y 
de las misioneras. Los jóvenes quieren conocer de 
cerca manera de seguir a Jesús de los misioneros, 
su estilo de servir a los demás y su forma de 
entregarse a la misión universal de la Iglesia. Los 
misioneros nos invitan a todos a dar ese salto para 
“más allá”, a crecer, a salir de nosotros mismos, a 
ser “Iglesia en salida” hacia las periferias. 
 
Y, a su vez, estos jóvenes nos dan testimonio de fe 
en Jesús, de audacia, de jóvenes con ideales como 
los quiere el Papa. Ellos no sólo tienen futuro, sino 
que abren a la Iglesia hacia el futuro porque no se 
dejan arrastrar por la mediocridad sino por la 
inquietud de llevar el evangelio a muchos. Como 
decía Francisco en Twitter recientemente: “La Iglesia 
es joven porque el Evangelio es como una linfa vital 
que la regenera continuamente”. 
 

Estamos invitados a unirnos a estos jóvenes que 
van a hacer sus experiencias misioneras, orando 
por ellos y siguiendo en las redes sociales el 
hashtag #VeranoMisión. 
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Del 2 al 5 de julio tendrá lugar en la Facultad 
de Teología de Burgos el acontecimiento de 
formación misionera con más solera de 
España: la Semana de Misionología de Burgos. 
Este año el título es “Misión y redes”, y reunirá 
a grandes expertos internacionales en 
comunicación de muy diversa índole que 
mostrarán, cada uno desde su posición, cómo 
la comunicación puede estar al servicio de la 
Misión, y viceversa. La Semana será 
inaugurada por el secretario de comunicación 
del Vaticano, monseñor Lucio Adrián Ruiz. 
 
La Facultad de Teología de Burgos acogerá del 2 
al 5 de julio la celebración de la 71 Semana 
Española de Misionología, dedicada este año al 
tema “Misión y redes”. Desde 1947 este encuentro 
de formación misionera se ha celebrado 
anualmente, y sigue impulsando hoy la reflexión 
sobre los diversos aspectos que acompañan la 
Misión de la Iglesia. 
 
Para ayudar en esta reflexión, el programa de la 
71 edición contará con cinco ponencias y tres 
mesas redondas. La conferencia de apertura será 
pronunciada por el actual Secretario de 
Comunicación del Vaticano, Mons. Lucio Adrián, 
que disertará sobre “Horizontes de la 
comunicación al servicio de la persona”. Tras esta 
ponencia, el martes 3 de julio, el director de ABC, 
Bieito Rubido, presentará “La comunicación 
misionera y el periodismo misionero”. A 
continuación serán los profesores José Francisco 
Serrano (San Pablo CEU) y Ninfa Watt 
(Universidad Internacional de La Rioja) los que 
situarán la comunicación desde la perspectiva 
cultural y desde la perspectiva pastoral, 
respectivamente. 
 
El tercer día de la Semana contará con la 
cofundadora de dontknown.net, Leticia Soberón. 
La ex consultora del Pontificio Consejo de 
Comunicaciones introducirá a los asistentes en el 
mundo de las redes con el título “En-redados en la 
Misión”. La última jornada contará con la 
presencia del ex director de la agencia Zenit y 
fundador de Aleteia, Jesús Colina. Su ponencia 
analizará el “Futuro de la comunicación al servicio 
de la Misión”. Como conferencia de clausura, 
monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe 
y presidente de Medios de Comunicación de la 
Conferencia Episcopal, disertará sobre “La 
‘misión’ de la Iglesia en la comunicación”. 

La comunicación, 
protagonista de la 

71 Semana 
Española de 
Misionología 

La tres mesas redondas programadas afrontarán la 
correspondencia entre Misión y Comunicación con la 
participación de Luis Miguel Modino, misionero en 
Brasil; Laura Gómez Ruiz, de la agencia FIDES y 
David Rolo, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, 
el martes 3. Las dos restantes tendrán lugar el 
miércoles 4. Por la mañana la ‘monja tuitera’, Xiskya 
Valladares; la directora de la editorial San Pablo, 
Angeles López; y la actriz y directora de la escuela 
de actores First Team, Assumpta Serna, debatirán 
sobre las nuevas plataformas de misión: redes 
sociales, editoriales y cine. Por la tarde, otra mesa 
redonda recogerá la experiencia de la comunicación 
de la Misión en la Procura Misionera Salesiana (Ana 
Muñoz), en un medio digital de información como El 
Confidencial (Federico Quevedo) y en las redes 
sociales de Obras Misionales Pontificias (Ana 
Fernández). 
 
Todas las conferencias y mesas redondas podrán 
seguirse en directo y en las redes sociales Twitter, 
Facebook e Instagram. El hashtag de la semana es 
#MisionologíaBurgos. 



Manos Misioneras Página 6 de la 8 

 

 

 
 
 
 

Fabrizio Meroni en la Asamblea General de las 

OMP: “El Mes Misionero Extraordinario debe 

ayudar a renovar la conciencia de la 

responsabilidad bautismal en la Evangelización 

de todo el mundo” 
“Octubre de 2019 debería ayudar a todo el Pueblo 
de Dios a renovar su conciencia de la 
responsabilidad bautismal con respecto a la misión 
de la Iglesia para la evangelización de todo el 
mundo. Se ha dado un papel como ‘motor y 
promotor’, al Secretariado Internacional de la 
Pontificia Unión Misional (PUM), que consiste en ser 
el alma coordinadora de las Obras Misionales 
Pontificias (OMP) junto con la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos (CEP) y la Pontificia 
Universidad Urbaniana (PUU) para esta iniciativa”. 
Lo ha recordado el padre Fabrizio Meroni, Secretario 
General de la PUM, Director del CIAM y de FIDES, 
en la sesión de trabajo dedicada al Mes Misionero 
Extraordinario de octubre de 2019 en la Asamblea 
General de las OMP. 

 
Fabrizio Meroni ha repasado los pasos 
fundamentales del camino recorrido hasta ahora, 
desde la aprobación de la iniciativa del Papa 
Francisco a las diversas reuniones de preparación, 
en diferentes niveles, subrayando las cuatro 
dimensiones que deben caracterizar el Mes 
Misionero Extraordinario, indicado por el Papa 
Francisco en su discurso a los Directores Nacionales 
de las OMP del 3 de junio de 2017: El encuentro 
personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: 
Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y 
comunitaria. El testimonio de los santos y mártires 
de la misión (canonizados o no). La formación 
bíblica, catequética, espiritual y teológica para la 
misión. La caridad misionera como un compromiso 
de todos para sostener los “costes” de proclamar el 
Evangelio y de la formación en la fe y la misión, 
especialmente en las Iglesias más necesitadas. 

El domingo 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial 
de las Misiones, el Papa Francisco envió una carta 
al cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la CEP, 
encomendándole “la tarea de comenzar la 
preparación de este evento, en particular a través 
de una amplia concienciación de las Iglesias 
particulares, de los Institutos de Vida Consagrada y 
de las Sociedades de Vida Apostólica, así como 
asociaciones, movimientos, comunidades y otras 
realidades eclesiales”. En el Ángelus del mismo 
domingo, el Santo Padre anunció su intención de 
convocar el Mes Misionero Extraordinario en 
octubre de 2019 para celebrar el centenario de la 
Carta Apostólica Máxima illud del Papa Benedicto 
XV, “para despertar aún más la conciencia de la 
missio ad gentes y reanudar con renovado 
entusiasmo la transformación misionera de la vida y 
de la pastoral”. 
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El padre Meroni ha recordado, entre las 
iniciativas, que se está planificando un Congreso 
Teológico-Misionero Internacional, promovido por 
la PUU, sobre el tema “Missio ad gentes. De la 
Maximum illud a la Evangelii Gaudium”, y en el 
encuentro con la Unión de Superiores y 
Superiores Generales, se ha considerado la 
posibilidad de reflexionar juntos sobre el tema 
“Anuncio, sacramento y testimonio en la Missio ad 
Gentes”. “Además de este Congreso también 
estamos estudiando la posibilidad y la oportunidad 
de realizar eventos pastorales formativos, 
académicos o y de experiencias de misioneros a 
nivel continental: dos en África, una francófona y 
la otros de habla inglesa; y dos en Asia, uno en la 
India y el otro en la región del “Pacífico Asiático”. 

 
El quinto Congreso Misionero Americano (CAM 5) 
que tendrá lugar en julio de 2018 en Bolivia, 
representa este esfuerzo formativo y celebrativo 
para Ámerica, en preparación para el Mes 
Misionero Extraordinario de octubre de 2019 y el 
Sínodo especial sobre la evangelización en la 
Amazonía. Con respecto a Europa, consideramos 
más apropiado que las Iglesias locales europeas, 
con la disponibilidad de recursos humanos y 
económicos, junto con la Dirección Nacional de 
las OMP, ideen sus propias formas de reflexión 
teológica y formación misionera con respecto a la 
missio ad gentes”. 

“El papel central de la CEP y de las OMP en esta fase 
preparatoria – ha subrayado Meroni: requiere un 
trabajo colegiado donde los Directores Nacionales de 
las OMP representen un elemento importante de 
mediación y encuentro con las Iglesias locales… todo 
lo que se hace, producido e indicado por nosotros 
desde Roma, quiere actuar como estímulo para que 
las necesidades locales de la misión contextualicen 
cada una actividades del Mes Misionero 
Extraordinario por el bien de la proclamación del 
Evangelio, de la celebración de los sacramentos y del 
testimonio cristiano”. 
 
También se ha iniciado la preparación de un texto 
común de animación misionera para octubre de 2019, 
con contribuciones de todo el mundo, que se 
publicará en versiones impresas y digitales, con 
textos en varios idiomas, como material fundamental, 
‘de base’, con la función de estimular la creatividad 
eclesial local. 
 
Fabrizio Meroni también ha reflexionado sobre 
caridad misionera, se ha solicitado al Comité 
Fundraising de las OMP y a algunas Direcciones 
Nacionales que contribuyan con aportaciones sobre la 
recaudación de fondos, la missio ad gentes y las 
Iglesias locales. “Repensar la dimensión económico-
material de las Obras, enraizándola en la misión de 
anunciar el Evangelio y edificar la Iglesia, será, pues, 
de gran beneficio para todos” ha concluido. 
 
Texto completo de la ponencia de Fabrizio Meroni: 
http://www.fides.org/it/attachments/view/file/MMS_OT
T2019.pdf 
 
Agencia Fides http://www.fides.org/es 

“… despertar aún más la 
conciencia de la missio 

ad gentes y reanudar con 
renovado entusiasmo la 

transformación misionera 
de la vida y de la 

pastoral”. 

“Repensar la 
dimensión económico-
material de las Obras, 

enraizándola en la 
misión de anunciar el 
Evangelio y edificar la 
Iglesia, será, pues, de 
gran beneficio para 

todos” 
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Pidamos al Señor que nos ayude a comprender que el amor es 
servicio, es hacerse cargo de los demás. 
 

El amor por los demás debe convertirse en la constante de nuestra 
existencia. 
 

Queridos jóvenes, ayuden a los adultos, cuyo corazón a menudo 
se ha endurecido, a elegir el camino del diálogo y de la concordia. 

 
La dignidad de una persona no depende de que sea ciudadano, 

migrante o refugiado. Salvar la vida de quien escapa de la guerra y de la 
miseria es un acto de humanidad. 

 
Encontramos a Jesús en el pobre, el descartado, el refugiado. ¡No 

dejemos que el miedo nos impida acoger al prójimo necesitado! 
 
La decisión de seguir a Cristo favorece la edificación de una sociedad 

más justa, más fraternal, más humana conforme al corazón de Dios. 
 
¡Manifestemos la alegría del Reino de Dios en toda circunstancia! 
 
Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene y, antes incluso, lo 

que es. 


