Un año lleno de aniversarios para los Misioneros de Guadalupe
AMERICA/MEXICO

Guadalajara - Con la solemne celebración de los 50 años de fundación del Seminario
Menor de Misiones en Guadalajara el pasado 11 de enero, los Misioneros de Guadalupe ha abierto un
año rico de importantes aniversarios para su actividad misionera. El P. Antonio Camacho Muñoz,
responsable del departamento de comunicaciones de los Misioneros de Gaudalupe, recuerda que el
Seminario fue fundado en 11 de enero de 1956, gracias a la ayuda de una familia cristiana del lugar
(Jalisco, Guadalajara) que donaron una hacienda para poder instalar el seminario con el objetivo de ser
cuna de la vocación misionera en todos los ámbitos de la formación de la persona, de una forma
integral, pero con distinción del especifico carisma misionera de la Orden. En este seminario se han
formado innumerables misioneros que actualmente trabajan en los diferentes países donde estamos
presentes” afirma el P. Antonio.
Para conmemorar este acontecimiento el 11 de enero el P. Juan José A. Luna, Superior General de los
Misioneros de Guadalupe, presidió una Eucaristía solemne en la que recordó la finalidad del Seminario
menor, así como los retos que debe afrontar y la necesidad de una formación integral, destacando
especialmente la importancia de la formación espiritual como base de la formación de los futuros
misioneros. Posteriormente se desveló un busto de Mons. Alonso Manuel Escalante (1906-1967),
primer Recotr del Seminario y Superior general del nuevo Insatituto que fue también Director Nacional
de las Obra pontificia de la Propagación de la Fe y de la San Pedro Apóstol. En el ámbito de las
celebraciones se inauguró un Museo Misionero, preparado para la ocasión, en el que se muestra el
trabajo realizado por los misioneros en sus respectivos lugares de evangelización, con una pequeña
muestra de la artesanía de cada lugar concreto.
Al día siguiente, 12 de enero, comenzó la Tercera Reunión Capitular del Consejo General con los
Superiores de Misiones y los directores generales, que concluirá el 25 de enero, para evaluar el trabajo
realizado en estos tres años de trabajo, reconocer los retos a los que deben enfrentarse hoy en la
misión, para tratar de responder mejor a la vocación misionera y elaborar el “plan de vida de los
misioneros de Guadalupe” al inicio de una año que nace lleno de nuevos desafíos, esperanzas y
proyectos para los Misioneros de Guadalupe. En efecto, en este año se celebra también el centenario
del nacimiento de Mons. Alonso Manuel Escalante que en 1949 fue llamado por el Episcopado
Mexicano para ponerse al frente del proyecto de ‘Seminario Mexicano para las Misiones Extranjeras’,
origen de los actuales Misioneros de Guadalupe. También se cumplen los 50 años de misión en Japón,
adonde Mons. Escalante envió los tres primeros misioneros de Guadalupe y los 30 años de la apertura
de la Universidad Intercontinental que ha ayudado a los Misioneros de Guadalupe a realizar mejor su

misión ad gentes. Y, por último, enero del 2006 marcará los 25 años de la llegada de los primeros
misioneros a Angola para hacerse cargo del Seminario Mayor de Luanda.
El Instituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras, fue fundado por los Obispos
de México en 1949 y sostenido por ellos desde entonces hasta el presente. Constituye una Sociedad de
Vida Apostólica, clerical de derecho pontificio, con un régimen autónomo, dependiente de la
Congregación para la Evangelización de los pueblos. Su finalidad es la Evangelización de los
no-cristianos, poniendo especial empeño en la promoción y formación de agentes de evangelización,
ya sean sacerdotes, religiosos o laicos. (RG)
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