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EUROPA/ESPAÑA - “Misioneros hoy al estilo de san Pablo”: Semana de
Misionología en Burgos en el marco del Año Paulino
Madrid (Agencia Fides) – Se va a celebrar a parir de hoy 7 de julio, por la tarde, hasta el viernes 11 la 61ª
Semana Española de Misionología en Burgos en la Facultad de Teología. La Semana Misional dedicará este año
sus trabajos a la conmemoración del año de San Pablo, convocado por el Papa Benedicto XVI para conmemorar el
vigésimo centenario del nacimiento de San Pablo. Con este motivo el tema y el lema de la Semana Misional es
“Misioneros hoy al estilo de san Pablo”.
El objetivo de la Semana es analizar y recordar a san Pablo, considerado como “el apóstol de las gentes” por la
pasión con la que se consagró a la evangelización de los no judíos. Hay muchos aspectos en la biografía del
apóstol que deben servir para estimular y animar la tarea de evangelización de nuestra época, por eso a lo largo de
las conferencias y mesas redondas se presentarán los aspectos más destacados de la espiritualidad y de la actividad
del apóstol así como los modos actuales de vivir el carisma paulino. La Semana será inaugurada por el Arzobispo
de Burgos, Mons. Francisco Gil Hellín. Le seguirá Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y
Tudela y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias, que desarrollará la ponencia "De la misión de San
Pablo a la misión del tercer milenio".
Algunas de las ponencias previstas durante estos días son: "Una misión en contexto"; "La alegría por el triunfo
de Dios, raíz de la misión paulina"; "La misión en los nuevos areópagos al estilo de San Pablo"; "El método
misionero de San Pablo: iglesias que nacen de y para la misión": “La Comisión Episcopal de Misiones ante el reto
de un nuevo trienio"; "La mujer en la misión según el carisma paulino"; "Una misión al servicio de la
reconciliación"; "San Pablo al encuentro de los otros"; "Vivencia actual del carisma paulino"; "La espiritualidad
misionera de San Pablo"
En el marco de la celebración de esta Semana el día 9 se reunirá el Consejo Asesor de la Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) así como el Consejo Nacional de Misiones.
El Consejo Nacional de Misiones es un órgano asesor de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias, constituido por la Conferencia Episcopal Española para la reflexión, animación y coordinación
misioneras en España. En dicha reunión, se entre otras cosas la creación de un nuevo Centro Nacional de
Misiones del que se presentará el esquema sobre su naturaleza, finalidad y estructura. Se presentará también el
borrador del Plan de acción de la Comisión Episcopal de Misiones para el próximo trienio 2008-2011. Por otro
lado, se presentará el libro "La Iglesia misionera", publicación que recoge los documentos del Magisterio sobre la
misión universal de la Iglesia en todas sus dimensiones. También se evaluarán las Jornadas Nacionales de
delegados diocesanos de misiones que tuvo lugar en mayo pasado y se prepararán las próximas que tendrán lugar
en Madrid del 19 al 21 de mayo del 2009. Y por último, el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias,
Mons. Francisco Pérez González, presentará la Jornada mundial para la Propagación de la fe, el DOMUND 2008
que este año, tiene por lema "Como Pablo, misionero por vocación".
En la reunión del Consejo Asesor de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) se
presentará el informe y evaluación del encuentro de sacerdotes de la OCSHA en Cuba y se tratará sobre el
próximo encuentro continental en Argentina. Se reflexionará también sobre las cuestiones planteadas en el
Documento Conclusivo de Aparecida, especialmente las relacionadas con la cooperación entre las Iglesias de
España y América Latina. Por otro lado, se evaluará la celebración del Día de Hispanoamérica de este año y se
preparará la del año 2009 que tendrá lugar el día 1 de marzo. También se presentará el informe sobre la situación
de los sacerdotes de la OCSHA en América Latina. El Consejo también tratará sobre la representación de España
en el Tercer Congreso Misionero Americano CAM 3 Y, por último, se informará de la Asociación de la OCSHA,
formada por sacerdotes de la institución, que han regresado a España.
La OCSHA es un servicio de la Conferencia Episcopal Española para ayudar a los sacerdotes que van a la misión
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a otras Iglesias más necesitadas sin perder su pertenencia a la diócesis de origen. Desde 1949 han ido a América
Latina 2151 sacerdotes diocesanos por medio de la OCSHA. Actualmente hay 995 sacerdotes diocesanos
incardinados en España en América Latina, de los cuales 409 pertenecen a la OCSHA y, cada año, parten de
España entre diez y veinte sacerdotes por medio de la OCSHA, para cooperar con la Iglesias jóvenes más
necesitadas. (RG) (Agencia Fides 7/7/2008)
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