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“Con Cristo en el corazón y el corazón
en el horizonte, no hay fronteras, no
hay confines; solo Dios mi esperanza”
Cristóbal Fones, S.J. y cantautor
“Canción de San Francisco Javier”

Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

Eventos
A continuación haremos una sucinta descripción de
los eventos llevados a cabo durante el Curso 2020
-2021 desde el Secretariado Diocesano de Misiones
y dirección diocesana de O.M.P de Cádiz y Ceuta

…solo Dios mi esperanza”
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AGOSTO Las vacaciones estivales,
momentos de dichoso encuentro




En verano estuvimos con nuestros misioneros y
misioneras, a quienes agradecemos nos dedicaron
un tiempo de sus vacaciones o estancias.
Nos volvimos a asombrar de sus múltiples formas de
llevar la Palabra y de vivir junto a los más
empobrecidos, mostrando las obras de
misericordia.

SEPTIEMBRE Envío de Mari Carmen
Bravo a la misión de Luxemburgo

“…Surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza...”




María del Carmen, del Camino Neocatecumenal,
fue enviada, el 12 de septiembre de 2020, desde
su Comunidad en la Parroquia de la Santísima
Trinidad de Algeciras, a su misión de Luxemburgo.
Allí está atenta a las necesidades materiales de
los seminaristas, al tiempo que siembra los
valores evangélicos y ofrece respuestas a las
almas, de las familias con las que va entrando en
contacto.

Mensaje del Director de Misiones, remitido a Mari
Carmen telemáticamente, para la celebración de envío










Buenas noches. Y ante todo, recibid las bendiciones tanto de don Rafael,
como las mías.
Siento muchísimo tener que usar estas técnicas, al tener que excusar mi
asistencia.
Cuando Enrique ya me avisaba, en verano, que su madre, Mari Carmen
Bravo, iba a ser enviada, a la comunidad de Luxemburgo y, me contaba
la tarea que se le encomendaría, se me vino al corazón el texto de San
Lucas de Marta y María.
En este caso viviremos algo providencial. María del Carmen, nos mostrará
la unión de ambas, servirá como Marta, y orará como María, junto a
Cristo.
Tendrá que estar atenta a las necesidades materiales, al mismo tiempo
que siembra los valores evangélicos, y ofrecer respuestas a las almas. Y
todo ello gracias al alimento personal que hay en ella de Jesucristo.

“Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos…”








Sí, ha de estar muy llena de Él, y ha de tener muy buenos oídos, para a la
edad que tiene, para decir que SÍ a la llamada de Dios. Querer seguir
cumpliendo Su voluntad, agarrarse a Su cruz, y renunciar a la comodidad,
a su lugar de residencia, a sus hábitos, a sus mundanales circunstancias. Y,
todo ello, encima en otro país, donde sin el idioma, sin la familia carnal, sin
la cercanía de su comunidad de referencia, tendrá que servir, orar y
formar, todo ello, con la confianza plena en Cristo.
Pero el Señor no hace nada al azar. Hoy te envía, sí Él, hoy día del Dulce
Nombre de María, su madre, nuestra madre. A ella podrás dirigirte, y
sentir como dándote la mano, al igual que hizo con el discípulo amado por
Jesús, en los momentos de flaqueza, en tus cruces, te hará acercarte a la
cruz del Señor, para postrándote ante ella, sientas su compañía y su Amor
por ti. Ella, a la que rezarás a diario, no te fallará.
Recibe, Mari Carmen todo mi cariño y apoyo incondicional. Así como, la Paz
y la Bendición del Señor.
Fortísimo abrazo en Cristo misionero.

“Apoyemos a las misiones y renovemos
nuestro propósito a ser discípulos misioneros,
con una viva conciencia apostólica y
evangelizadora”
Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

OCTUBRE
Celebración de Santa Teresita del Niño Jesús







La inauguración del mes misionero y las Vísperas por Santa Teresa
de Lisieux, Patrona de Misiones, se celebraron en la Parroquia de
“El Buen Pastor” de San Fernando.
El Presbítero de los Sagrados Corazones, Silvio, presidió la
eucaristía.
La celebración se desarrolló con un intenso momento de oración y la
bendición y reparto de rosas, como predijo Santa Teresita.

DOMUND, 18 de Octubre, contempló otras
formas de colaborar con las Misiones

“Aquí estoy, envíame”






El día 18 se celebró la Jornada Mundial de
Propagación de la Fe, en la que toda la Iglesia reza
especialmente por la causa misionera y organiza una
colecta para colaborar con ella.
Repartido en cuatro semanas se trabajó la Oración, el
Sacrificio, las Vocaciones y la Limosna.
Bajo el lema ‘Aquí estoy, envíame’, el DOMUND de
2020 se celebró en un contexto de crisis sanitaria y
económica mundial.

Presencia misionera






En nuestra Diócesis tenemos a más de 40
misioneros y misioneras, repartidos entre
América, Asia, África y Europa.
Destacó entre las actividades diocesanas para la
celebración del DOMUND la Eucaristía del
Domingo día 18, presidida por el Obispo en la
Catedral de Cádiz.
La emergencia sanitaria provocó que no se
pudieran hacer con normalidad las colectas en las
misas y los colegios. Y sin embargo, superaron al
año anterior. ¡¡¡ GRACIAS !!!

Obispo Zornoza: “DOMUND: una llamada
del corazón de Dios”






“Llamamos misiones a los territorios donde esta
misión está comenzando y es necesaria la ayuda
personal de los misioneros”.
“La pregunta que Dios hace: ‘¿A quién voy a
enviar?’ viene del corazón de Dios, indica Francisco,
‘de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia
como a la Humanidad en la actual crisis mundial’”.
“Nos exige tomar sobre nosotros los gozos y las
angustias, las fatigas y las esperanzas de los
demás”.

“…Aunque yo lo ganara todo, de nada me sirve si
no me lleva a ti...”






“Si no fuera misionera, la Iglesia no existiría”.
“Apoyemos a las misiones y renovemos nuestro
propósito a ser discípulos misioneros, con una viva
conciencia apostólica y evangelizadora”.
“La fidelidad a nuestra vocación misionera supone
estar despiertos para Dios, para hacerse cargo de
los hombres ante el Señor y ante el Padre frente a
las corrientes del tiempo”.

“La comunidad evangelizadora se mete con obras
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica
distancias, se abaja hasta la humillación si es
necesario, y asume la vida humana, tocando la
carne sufriente de Cristo en el pueblo”
Francisco
Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”

Discípulos misioneros

OCTUBRE Quedada con los Misioneros
de la Diócesis de Cádiz y Ceuta




El día del Domund se celebró una "Quedada
misionera”. La Covid golpeaba duramente, y ellos lo
vivían junto a sus comunidades. Pudimos conocer de
primera mano su situación, el empobrecimiento y la
dureza del día a día.
Nos ofrecieron sus testimonios desde Tanzania,
Zimbabue, Chile, Camerún, Francia, Cabo Verde,
Marruecos, Honduras, México, Ecuador, Luxemburgo,
Israel y Kenia. Para contactar usamos la plataforma
Zoom.

Quedada Misionera Testimonios




La Hermana Juana, del Hogar de Nazaret, reflejó
la Misión que lleva a cabo en Ecuador en el Hogar,
la Pastoral y la Unidad Educativa.
El Presbítero Eduardo, misionero javeriano de
Ceuta, realiza su misión en Colombia, donde
mantuvieron la mayor parte de las actividades de
la parroquia y el compromiso de la comunidad con
los más empobrecidos.

Testimonios Hermana
Adoratriz, en Cabo Verde




Milagrosa,

La Hermana Milagrosa,
adoratriz, lleva dos años en
Cabo Verde. Nos comunicaba
la inauguración de la capilla
de San Manuel y Santa María
Micaela. Cuando llegó no
había nada, y ahora la
comunidad va creciendo.

El 95% de las personas están sin bautizar. Ella lleva un grupo de
15 personas entre 20 y 30 años para prepararse para el
bautismo.
“…En la pupila del que sufre miro lo que haces por el mundo.
Y se ensanchan mis sueños, y mi alma se embarca…”

Testimonios Daniel y Mamen, del
Camino Neocatecumenal, en Francia



También pudimos conocer a Daniel y Mamen, del Camino
Neocatecumenal, y a su familia, su trabajo y su vida de misión
“ad gentes”, de nueva evangelización, en Francia.

“La misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y
la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y
nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece
dándola! ”
Juan Pablo II
Encíclica “Redemptoris Missio”
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

NOVIEMBRE Un vicenciano de Medina
Sidonia ante el huracán de Honduras





El día 3 el huracán Eta tocó tierra en la costa del
Caribe nicaragüense. En la vecina Honduras
provocó el desbordamiento de los ríos e
inundaciones en áreas densamente pobladas.
El trabajo en la parroquia San Vicente de Paúl, en
San Pedro Sula, está dirigido por los Padres
Paúles. Allí se encuentra nuestro misionero Antonio,
originario de Medina Sidonia.

“…No me detengan los vientos ni las tempestades, del
rumbo que nos lleva a la vida…”




Realizaron con sus Seminaristas, los aspirantes y los
jóvenes de la familia Vicenciana un campo de
trabajo para limpiar y recuperar, lo recuperable,
de las casas de las personas más empobrecidas.
Al mismo tiempo se produjo una inundación de
solidaridad, con ejemplos como el donativo de
1.500 euros realizado por nuestro Secretariado
Diocesano de Misiones.

“Cultivo una rosa blanca / en junio como en
enero / para el amigo sincero / que me da
su mano franca. / Y para el cruel que me
arranca / el corazón con que vivo, / cardo ni
ortiga cultivo, / cultivo la rosa blanca”
José Martí, poeta
Compartido por el Cardenal Cristóbal López
Romero en la Formación de OMP
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

DICIEMBRE Misiones de Cádiz celebra
a San Francisco Javier


El día 3 el Secretariado Diocesano de Misiones de
Cádiz y Ceuta celebró a su Santo Patrono. Debido
a la pandemia se hizo por internet. Fue una
oración sencilla a través de una reunión de Zoom.

“Es el amor lo que da precio a todas nuestras obras; no es
por la grandeza y multiplicidad de nuestras obras por lo que
agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos”
San Francisco Javier

Sembradores de Estrellas

“…Cuando es el ocaso en el mundo
Y parece que los sueños se hunden en el mar,…”




Invitamos a los niños y jóvenes a participar en
“Sembradores de Estrellas”, felicitando la
Navidad construyendo su propia estrella.
Se trataba de poner estrellitas virtuales, en nombre
de los misioneros y misioneras, agradeciendo las
aportaciones para Misiones realizadas durante
DOMUND y otras Jornadas misioneras, y felicitar
por el nacimiento del niño Dios.

“Sueño con una opción misionera capaz de
transformarlo todo, para que las costumbres,
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda
estructura eclesial se convierta en un cauce
adecuado para la evangelización del mundo
actual más que para la autopreservación”
Francisco
Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

FEBRERO Una misionera gaditana en
“Tú eres Misión” de Trece TV

“…Y no hay límites para hacer de tu promesa mi
misión…”




La Hermana Isabel Fernández, de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, que realiza su misión en
Camerún, habló en el programa de Obras Misionales
Pontificias con motivo del Día del Enfermo. Isabel transmite
la empatía y los desvelos por la enfermedad de otros.
Hace años dejó nuestra tierra para llegar primero a
Guinea. Afirma que "vivir acompañando a los que sufren a
veces te hace sentir impotencia por no poder calmar todo el
sufrimiento, pero al final sientes que es Dios el que sana,
nosotros somos meros instrumentos".

“…No hay fronteras, no hay confines; sólo Dios,
mi esperanza…”




Añade que "muchas veces las misioneras nos
encontramos con ’corazones destrozados’ e intentamos
cuidar de ellos, no solo en lo físico, sino en lo espiritual
para hacerles sentir que Dios les ama".
Añora su Cádiz natal, a sus amigos, a su familia y
todas las comodidades: “Allí cada día es una sorpresa...
aprendemos a vivir a la intemperie, aceptando que las
cosas no salen como las habías programado". Pero
afirma que "no es una gran renuncia” por que vive
entregada a los demás donde la necesitan y lo hace
con gozo y alegría.

“En los designios de Dios, cada hombre está
llamado a promover su propio progreso,
porque la vida de todo hombre es una
vocación dada por Dios para una
misión concreta”
Pablo VI
Encíclica “Populorum Progressio”
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

MARZO Hermano Pedro Manuel Salado:
fin de la Fase Diocesana

Consagrado del “Hogar de Nazaret”




Asistimos a la Sesión de
Clausura
de
la
Fase
Diocesana de la causa de
Beatificación y Canonización
de nuestro Hermano Pedro
Manuel
Salado
en
la
Catedral de Córdoba.
El Secretariado Diocesano de
Misiones de Cádiz y Ceuta y
la Familia Eclesiástica del
Hogar de Nazaret pusieron a
disposición de los fieles dos
autobuses.

Jesús dice: “Todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente”




Un devoto nos comunicó un hecho que no sabe muy bien
interpretar pero en el que cree que Pedro “le echó
una mano”. Tenía puesto el cinturón de seguridad de
su coche y cuando bajó el freno de mano se estampó
contra él por detrás un coche a gran velocidad, que le
transportó bastantes metros adelante.
Tenía una estampita del Hermano Pedro justo delante
del freno de mano. Cuando pasó por el servicio de
grúa días después habló con un empleado, que le
pregunto "de qué conocía a Pedro” y le dijo que era su
primo.

JULIO Periferias Misioneras

Presbítero Rolando:
“Ensanchemos nuestros corazones”




Nos gustaría habernos ido este verano a Marruecos a
hacer las primeras "Periferias misioneras", pero las
circunstancias han obligado a ser precavidos. A cambio
nos trajimos un poco de Marruecos a la Diócesis, a
través de un misionero recién instalado allí, el
javieriano P. Rolando Ruiz, además de otras riquezas
y testimonios misioneros.
Las Jornadas tuvieron lugar de los días 11 al 13 en la
Ermita-Santuario de Nuestra Señora de los Santos de
Alcalá de los Gazules.

AGOSTO Convivencia en Algeciras de
los Misioneros de vacaciones





En agosto se disfrutó de una convivencia de los
misioneros y misioneras que estaban de
vacaciones. Un nutrido número de ellos pudieron
tener una oración y desayuno en el “Hotel
Restaurante Punta Carnero” de Algeciras.
Allí pudieron presentarse unos a otros, ya que no se
conocían entre ellos y tienen pocas ocasiones de
poder verse en persona.

AGOSTO José Manuel Nogueroles da
a conocer su labor en Benín





El presbítero salesiano José Manuel Nogueroles
presidió la eucaristía en la Parroquia de San
Sebastián de Puerto Real el 8 de agosto, en donde
dio a conocer su labor misionera en Benín y
agradeció todos los apoyos recibidos durante el
Mes Misionero Extraordinario y cuanto se aporta
para las misiones.
Antes se disfrutó de un desayuno con algunos de
los agentes de pastoral misionera del
Secretariado de Misiones.

“Si la Iglesia entera asume este dinamismo
misionero, debe llegar a todos, sin
excepciones. (…) Debería privilegiar (…) no
tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre
todo a los pobres y enfermos, a esos que
suelen ser despreciados y olvidados”
Francisco
Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

Datos generales
Secretariado Diocesano de Misiones y dirección
diocesana de O.M.P de Cádiz y Ceuta
Memoria de Actividades 2020-2021

“Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay
fronteras, no hay confines; solo Dios mi esperanza”

DATOS GENERALES
Territorios de misión, misioneros




Las Obras Misionales Pontificias (OMP) mantienen
en la actualidad 1.116 territorios de misión: 517
en África, 481 en Asia, 72 en América y 46 en
Oceanía.
Misioneros:
 10.629

misioneros españoles registrados en la Dirección
Nacional de OMP:
 68,03%

en América, 14,34% en Europa, 11,06% en África,
6,19% en Asia y 0,38% en Oceanía.

Colaboración económica (Obras
Misionales Pontificias de España)
Obras

Ingresos

Gastos

RESULTADO

Propagación de
la Fe
San Pedro
Apóstol
Infancia
Misionera
TOTALES

12.865.172,79€

2.681.799,40€

10.183.373,39€

1.877.095,86€

374.845,07€

1.502.250,79€

2.489.013,72€

497.041,49€

1.991.972,23€

17.231.282,37€

3.553.685,96€

13.677.596,41€

Aportación a los Fondos Universales de
Solidaridad


Propagación de la Fe:
Subsidios pagados: 11.105.214,47€
 Proyectos atendidos: 504.




San Pedro Apóstol:




Subsidios pagados: 1.477.016,10€

Infancia Misionera:
Subsidios pagados: 2.162.193,92€
 Proyectos atendidos: 384


Balance económico
Secretariado diocesano de Misiones y dirección
diocesana de O.M.P de Cádiz y Ceuta
Memoria de Actividades 2020-2021

“Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay
fronteras, no hay confines; solo Dios mi esperanza”

RESULTADO Económico del Secretariado
y Dirección Diocesana de Misiones
Ingresos y gastos por cada obra
Obras

Ingresos

Gastos

RESULTADO

Propagación
de la Fe
San Pedro
Apóstol
Infancia
Misionera
TOTALES

96.780,31€

20.572,01€

76.208,30€

2.844,25€

604,59€

2.239,66€

21.362,58€

4.540,92€

16.821,66€

120.987,14€

25.717,51€

95.269,63€

Fuentes:
Subcuenta, Balance de sumas y saldos, Balance de situación
y balance de pérdidas y ganancias, Diario Borrador,
Cuentas del Mayor.

“La fidelidad a nuestra vocación misionera
supone estar despiertos para Dios, para
hacerse cargo de los hombres ante el Señor y
ante el Padre frente a las corrientes
del tiempo”
Rafael Zornoza Boy
Obispo de Cádiz y Ceuta
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

Cuando es el ocaso en el mundo
y parece que los sueños se hunden en el mar,
cuando ya nadie quiere cruzar el océano
inmenso que arrincona a los pobres.
Surge tu luz, Cristo, y me envía, y me lanza...
y no hay límites para hacer de tu promesa mi misión.
Con Cristo en el corazón y
el corazón en el horizonte,
no hay fronteras, no hay confines;
sólo Dios, mi esperanza (bis).
Aunque yo lo ganara todo,
de nada me sirve si no me lleva a ti.
No me detengan los vientos ni las tempestades
del rumbo que nos lleva a la vida.
En la pupila del que sufre
miro lo que haces por el mundo
y se ensanchan mis sueños, y mi alma se embarca.

Cristóbal Fones, S.J. y cantautor
“Canción de San Francisco Javier” Álbum “Tejido a tierra”

Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte…
Vienes alegrando el camino,
vienes compartiendo tu paz y tu perdón.
Es tanto amor recibido
que invita al encuentro
de un mundo que busca tu reino.
Todo, Señor, tú me lo has dado.
Nada es mío, todo es gracia,
en tus manos recíbelo;
tú eres mi tierra y mi misión.
Con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte…

Cristóbal Fones, S.J. y cantautor
“Canción de San Francisco Javier” Álbum “Tejido a tierra”

¡¡¡GRACIAS!!!
Secretariado Diocesano de Misiones y
Dirección diocesana de OMP de Cádiz y Ceuta

