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El pueblo filipino
se refugia en la fe

943. 45 95 75
Estamos ayudando a 405 niños que viven en la miseria,
en casas de techo de plástico, paredes de cartón y piso de tierra.
Carecen de los servicios más elementales
y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?
Por sólo 34,00 € al mes tú puedes hacer que su vida cambie.
¡LLÁMANOS!

CARTA DE SALUDO
Fr. Jon Korta ocd

Ejemplos de Fe
scribo estas líneas observando unas imágenes que me han llegado
desde Filipinas. El paisaje es desolador: cientos de personas caminan
entre los escombros de las casas o las chozas de madera que han sido totalmente destruidas por el tifón.
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Cuando supimos la noticia de este nuevo desastre natural, toda la comunidad internacional se puso en marcha para hacer llegar, lo más rápido posible, las primeras ayudas humanitarias para este pueblo que, prácticamente, ha perdido todo menos una cosa fundamental: la fe.
Tengo muy presente, todavía, otras imágenes de una circunstancia parecida, el terremoto que sufrió el pueblo de Haití. Las imágenes se repiten: personas desoladas, casas destruidas, cientos de cadáveres amontonados, voluntarios y miembros de las Congregaciones religiosas y de las ONGs colaborando en todo tipo de tareas. Y en todas estas realidades siempre aparecen imágenes que nos hablan, realmente, de la fe de estos pueblos: niños, jóvenes, adultos y familias enteras rezando entre los escombros y en
los restos de lo que ha sido su capilla o parroquia. Muchos de ellos tienen,
además, entre sus manos, un rosario. Puede que alguno piense: «Padre, podría describir otra realidad que la que nos está hablando. Es importante la
fe, sí, pero esa gente se está muriendo de hambre. Tienen necesidad de las
cosas materiales». Este tipo de expresiones las he oído a menudo cuando
he subrayado la dimensión religiosa de estos pueblos en estas duras circunstancias.
Sin embargo, me parece que, también hoy, el pueblo filipino nos enseña a
nosotros, que vivimos en una sociedad cada día más materialista, una gran
lección: que la fe es el mayor tesoro que llevamos en nuestras vidas. Y es
la fe la que nos permite seguir confiando en Dios que nunca abandona al
hombre. Es más, en estas circunstancias la fe se convierte, realmente, en
fuente de esperanza.
Los pobres siempre nos enseñan a enfocar nuestra mirada y nuestro corazón a lo esencial, a lo que da valor a la vida. En uno de los viajes que realicé a África pude comprobar que a pesar de vivir en una situación, realmente, inhumana, los pobres nunca pierden la sonrisa y la esperanza. Y lo
más importante, siempre te hablan de Dios y viven con profundidad su relación con Él. De ahí que las celebraciones litúrgicas sean un momento de
gran gozo para toda la comunidad cristiana.
Amigos lectores de LOM, nos unimos con nuestra oración a todo el pueblo
filipino y a todas las realidades dramáticas de todo el mundo. Dentro de pocos días celebraremos el gran acontecimiento de nuestra fe: el nacimiento del Hijo de Dios. Dios sigue viniendo al encuentro del hombre, bendice
especialmente a aquellos que están sufriendo, que viven en la oscuridad
de la vida, que viven sin esperanza.

Portada
Filipinas

El nacimiento del Hijo de Dios es el nacimiento de una Luz que no se apaga, es el nacimiento de una esperanza eterna. Experimentando este amor
que Dios nos ha tenido al entregarnos a su Hijo, podemos entender estas
palabras del apóstol San Pablo: ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?... (Rm 8, 35).■
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PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd

«Preparemos
la venida
del Salvador»

Que los cristianos, iluminados por el Verbo Encarnado, preparemos la
venida del Salvador
a intención misionera especial
del mes de diciembre, como no
podía ser menos, está relacionada con la preparación de la venida
del Señor en nuestros corazones y
en nuestro mundo. La intención
general, recordando que Dios se
hizo niño en Belén, tiene en cuenta
a los niños abandonados, necesitados de amor y protección: «Que los
niños abandonados o víctimas de
cualquier forma de violencia
encuentren el amor y la protección
que necesitan».

L

El Papa Francisco, cuando era el Cardenal Bergoglio de Buenos Aires, en
su mensaje navideño de 2012
comentaba con estas palabras el
sentido de la Navidad: «Esta noche
les anuncio una noticia que nos va
a llenar de alegría: hoy en la ciudad
de David les ha nacido un Salvador;

hoy nace Jesús, que se viene a salvar a vos, que viene a salvar a mí,
que salva a todos. Y hacen bien, vienen días de movimiento, días de
sentimientos, pero no se olviden,
días de nacimiento, porque Navidad
es Jesús».
Es Jesús el que tiene que nacer en
nosotros, para que sea Navidad.
Como dijo el místico medieval,
Maestro Eckhart, «Si Cristo naciera
1000 veces en Belén, pero no en ti,
todo sería en vano». Pero, ¿cómo
prepararnos para abrir el corazón al
Señor que viene? La actitud espiritual de la espera vigilante y orante
sigue siendo la característica fundamental del cristiano, imitando las
grandes figuras del Adviento.
Todo esto, sin olvidar las buenas
obras: «Mientras nos preparamos a

acoger la Navidad del Señor, revistámonos con vestidos limpios, sin
mancha»; no con vestiduras de
seda, que adornan el cuerpo, sino
con las «obras santas», que «adornan la conciencia» (San Máximo,
obispo de Turín). «Obras quiere el
Señor», grita Teresa de Jesús desde
la atalaya de la contemplación del
misterio (Moradas VII, 4). Así prepararemos en nuestra alma y en
nuestra familia una digna morada en
la que él se sienta acogido con fe y
amor.
Y si nace en nuestra alma y en nuestra familia, nacerá también en
nuestro mundo. Éste es el camino
hacia Jesús, como dice de nuevo el
Maestro Eckhart: «¡De qué me sirve
que el Padre haga nacer a Su Hijo, si
yo no lo hago nacer!» El testimonio
de la fe de los cristianos es el que
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alumbra un nuevo nacimiento de
Jesús en el mundo. Todos los que
verdaderamente siguen a Cristo y
celebran gozosamente su fe se convierten en instrumentos de paz, de
gozo y de amor para nuestra humanidad, que tal vez sin saberlo espera
también al Salvador.
A pesar de sus contradicciones,
angustias y dramas, y quizá precisamente por ellos, la humanidad de
hoy busca un camino de renovación,
de salvación, que va más allá de una
salvación «barata», como la propuesta por falsos profetas, que
acaba provocando siempre fuertes
decepciones.
Los cristianos tenemos la misión de
difundir, con el testimonio de la
vida, la verdad de la Navidad, que
Cristo trae a todo hombre y mujer
de buena voluntad. Al nacer en la
pobreza del pesebre, Jesús viene a
ofrecer a todos la única alegría y la
única paz que pueden colmar las
expectativas del alma humana.
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¿Y la Navidad para los niños abandonados, necesitados de amor y
protección? La Iglesia, que percibe
el mandato de Cristo de dedicar un
cuidado especial a las necesidades
de los niños (cf. Mc 10,14), tiene
también una viva percepción de la
enorme carga de sufrimiento e
injusticia que pesa sobre los niños
del mundo. Aunque ella no tiene
soluciones técnicas para afrontar
este drama, colabora con las instituciones oficiales, como la
Convención sobre los derechos del
niño, adoptada por la Asamblea
general de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, para garantizar la supervivencia, la salud y la
protección de los niños, los más inocentes y los más vulnerables de
nuestros hermanos y hermanas. La
Iglesia colabora también a través de
sus múltiples asociaciones, como la
Infancia Misionera, la Unicef, etc.
En el Niño de Belén los cristianos
contemplan la unicidad, la digni-

dad y el anhelo de amor de cada
niño. El Papa Francisco, cuyo amor
a los niños es ya algo emblemático,
lanza este grito ante los niños y
adolescentes de los colegios:
«¿Qué derecho hay a que en pleno
siglo XXI un millón de niños por
año sólo puedan vivir pocas horas?» (08.06.13). Su voz resuena
con fuerza, invitando a los cristianos a ir a las periferias para anunciar la alegre noticia del nacimiento del Salvador.
De este modo, el cristiano prepara
los caminos de la venida del Salvador en su corazón, en el mundo y,
particularmente, en el mundo de los
niños. Ante todo con la oración,
orando por esta intención misionera
del Papa. Pero también con la ayuda
y el compromiso de colaboración
con las instituciones que promueven la supervivencia y el desarrollo
integral de los niños, alumbrando así
el nacimiento de Jesús en sus corazones. ¡La Navidad es Jesús! ■

MAGISTERIO

Alejandro Muñoz
n esta ocasión concluimos la
lectura de la Exhortación Apostólica Africae Munus (AM), en
esta última sección se nos invita a
considerar que el Señor no sólo ha
concedido a cada uno dones personales para la edificación de su Iglesia,
sino que ha confiado también a toda
la comunidad eclesial unos dones
particulares para que pueda continuar
su misión (Cf. AM 132). Por lo que se
analizan los principales campos de
apostolado.

E

El primer lugar de apostolado es la
Iglesia misma que, como ya señala el
Concilio Vaticano II, «es en Cristo
como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de
la unidad de todo el género humano»
(AM 133). Igualmente las escuelas
católicas (AM 134) que son instrumentos preciosos para aprender a
tejer en la sociedad, desde la infancia,
lazos de paz y armonía para la educación en los valores africanos
asumidos de los del Evangelio. En
este sentido «el papel de las universidades e instituciones académicas

BENEDICTO XVI:
AFRICAE MUNUS
católicas es esencial para la búsqueda paciente, rigurosa y humilde de
la luz que viene de la Verdad» (Cf. AM 135).
El mundo de la salud, es otra realidad (AM 139) donde la Iglesia sigue
actuado según el mandato de Cristo mismo quien, tras haber proclamado
la Palabra y curado a los enfermos, dio a sus discípulos la autoridad para
«curar toda enfermedad y toda dolencia» (Mt 10,1; Cf. 14,35; Mc 1,32.34;
6,13.55). A través de la preocupación por el mundo de la salud la Iglesia
muestra que está unida a la lucha contra las dolencias, enfermedades y
las grandes pandemias.
El mundo de la información y de la comunicación, es una realidad (AM
142) que se ha de evangelizar… [pues a la vez], son un importante instrumento para la evangelización y el desarrollo del continente… pueden llegar
a ser potentes instrumentos de cohesión y de paz o, por el contrario, promotores eficaces de destrucción y división (AM 143). Por lo anterior es
que «se necesita que los medios de comunicación estén centrados en
la promoción de la dignidad de las personas y de los pueblos, que estén
expresamente animados por la caridad y se pongan al servicio de la verdad, del bien y de la fraternidad natural y sobrenatural» (AM 144).
Después de haber repasado las principales acciones y algunos medios
propuestos por la Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos para cumplir la misión de la Iglesia, el Santo Padre vuelve en el último
capítulo de la Exhortación sobre ciertos puntos ya abordados (AM 147)
y lo hace inspirado por el Evangelio de san Juan, nos presenta en el capítulo 5º la curación de un enfermo junto a la piscina de Betesda (AM 148).
Con este texto el santo Padre nos señala que «la acogida de Jesús ofrece
a África una curación más eficaz y más profunda que cualquier otra»…
que no es oro o plata [si no] lo que África necesita en primer lugar [que
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es] ponerse en pie como el
hombre de la piscina de
Betesda;[La Iglesia de
África] desea tener confianza en sí misma, en su
dignidad de pueblo amado
por su Dios (Cf. AM 149).
Lo que la Iglesia debe ofrecer a los corazones afligidos
y heridos, anhelantes de
reconciliación y de paz es
un encuentro con Jesús
(AM 149) y lo hace a través
de la Sagrada Escritura (AM 150-151), de la Eucaristía (AM 152), en la que
alrededor de la mesa del Señor se congregan hombres y mujeres de diferente origen, cultura, raza, lengua y etnia; igualmente el encuentro es a través
de la reconciliación (AM 155), sacramento que renueva los lazos rotos entre
la persona humana y Dios, y restaura los vínculos en la sociedad.
Al concluir este documento, Benedicto XVI anima la tarea de la Iglesia en
África, que es la de esforzarse en la evangelización, en la missio ad gentes,
así como en la Nueva Evangelización (AM 159). El Papa invita a que el corazón de toda actividad evangelizadora sea el anuncio de la persona de Jesús,
el Verbo de Dios encarnado (Cf. Jn 1,14), muerto y resucitado, siempre presente en la comunidad de los fieles, en su Iglesia (Cf. Mt 28,20).
La Iglesia en África, guiada por el Espíritu Santo, debe anunciar –viviéndolo–
el misterio de la salvación a los que todavía no lo conocen… «Animados por
el Espíritu, deben ser portadores de Jesucristo, «luz del mundo», en todo el
continente, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social» (AM
162). El Santo Padre nos señala que «el Señor Jesús exhorta también hoy
a los cristianos de África... a ser testigos de su resurrección (cf. Lc 24,48)».
Y para dar testimonio, debe hacer una nueva presentación del Evangelio,
«nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión» (Cf. AM 163).
El documento concluye invitando a la «Nueva Evangelización la que
supone la reconciliación de los cristianos con Dios y entre ellos mismos (AM

169). Esta Nueva Evangelización es
una empresa urgente para los cristianos en África, ya que también
ellos deben renovar su entusiasmo
por pertenecer a la Iglesia… continuando o emprendiendo con
determinación el camino de la santidad para llegar a ser cada día más
apóstoles de la reconciliación, la
justicia y la paz (AM 171).
Al terminar esta Exhortación, Benedicto XVI, señala con voz clara y
paterna «Levántate, Iglesia en África,
familia de Dios, porque te llama el
Padre celestial a quien tus antepasados invocaban como Creador
antes de conocer su cercanía misericordiosa, que se reveló en su Hijo
unigénito, Jesucristo. Emprende el
camino de una nueva evangelización
con la valentía que procede del Espíritu Santo» (AM 173).
Pidamos junto al Papa que la Santísima Virgen María, Madre del Verbo
de Dios y Nuestra Señora de África,
siga acompañando a toda la Iglesia
con su intercesión y su invitación a
hacer todo lo que su Hijo nos diga
(Cf. Jn 2,5) (AM 176). De modo que la
Iglesia Católica en África sea siempre
uno de los pulmones espirituales de
la humanidad y se convierta cada día
más en una bendición para el noble
continente africano y para todo el
mundo (AM 177). ■

AMÉRICA/VENEZUELA - Nada de «pan sucio», declaración
de los Obispos sobre la situación socio-económica
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha publicado el 17 de noviembre una declaración en la que
analiza la situación económica del país y observa que esta «debe ser afrontada en primer lugar por las
autoridades públicas, de acuerdo con los empresarios, los comerciantes y las instituciones. Se debe
crear un clima de confianza que permita la reactivación de la producción y el crecimiento socio-económico para el beneficio de la colectividad, especialmente de los más pobres y vulnerables».
Al pronunciamiento de los obispos le siguen una serie de medidas económicas adoptadas por el gobierno
venezolano y la reflexión del Santo Padre, que hace unos días realizó acerca de la corrupción: «Da de comer a sus hijos pan sucio
quien es devoto de la Diosa corrupción. La corrupción comienza con un pequeño sobre…¡y después es como la droga!. Y entonces tenemos que orar por estos jóvenes, que tienen hambre de dignidad, mientras que el trabajo deshonesto, les quita esta dignidad
que buscan» (Homilía 8 de noviembre de 2013).
El texto refleja la preocupación del clero y del episcopado venezolano, que también advierte de la euforia de un gran número de
personas que «creen que con la compra de algunos electrodomésticos se resuelven los principales problemas que les aquejan».
La nota enviada a la Agencia Fides, informa que en la misma declaración, la CEV condena la usura, la corrupción y la especulación, sea cual sea su origen, y hace hincapié en la «necesidad de una lucha permanente» contra estas realidades, proporcionando
su contribución para promover y «mejorar las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad». por último, la declaración
llama a los venezolanos a orar por la paz política y social del país.
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NOS ESCRIBEN

Granero del Mundo

¿Nuevo expolio de África?
Félix Mallya
as grandes organizaciones, que
manejan los hilos del poder, coquetean ya con la sugerencia
de que África –en particular la parte
subsahariana del continente– podrían convertirse en el granero que
surta de alimento al resto del planeta.

L

Cierto que nuestro subsuelo ha sido
codiciado, desde hace cientos de
años, por su enorme riqueza en
minerales, piedras preciosas y petróleo. Ahora, tanto el Banco Mundial
como la ONU miran también a nuestras «tierras fértiles» como una
riqueza más para paliar el hambre en
el mundo. ¿Se acordarán del hambre
en África? ¿No será un engaño más
para expropiar las tierras y dejar al
agricultor autóctono que se hunda en
la miseria?
Cierto que un día África podría ser un
gigantesco granero, pues el 60% de
las tierras cultivables del planeta

están en nuestro continente. El 80% de estas tierras siguen en condición virgen, nunca han sido cultivadas.
Mozambique, Nigeria y Zambia tienen las mayores extensiones de tierra
infrautilizada. Naciones como Zaire, en la que el 50% de sus tierras es cultivable, se mantiene estéril por sus continuas guerras. Según la gestora Fidelity
sólo se cultiva el 10% de los 400 millones de hectáreas de tierra cultivable
entre Senegal y Sudáfrica.
De los 15 países del mundo, donde más ha crecido la producción agrícola,
siete están en la áfrica subsahariana: Angola, Guinea, Eritrea, Mozambique,
Nigeria, Etiopía y Burkina Faso. Entre esas siete se encuentran dos de las
naciones donde más hambre sufre la población: Eritrea y Etiopía.
Sudáfrica, el paraíso del sur, es la república con el mayor desarrollo agrario
en el continente – y es al mismo tiempo un importador neto de comida. Con
razón afirma Mercy Wambwi, experta de Uneca, que antes de que África se
convierta en granero del planeta deben cambiar muchas cosas, tanto dentro como fuera del continente:
Cuando vemos la corrupción y la nula eficacia de nuestros políticos para gestionar los recursos de sus naciones, es obvio que necesitamos una nueva
generación de políticos antes de soñar con el «granero».
También fuera de África hay que corregir muchos abusos. La FAO nos
recuerda que en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de
alimento cada año. Son un tercio del total de alimentos consumidos en el
planeta. ¿Por qué no se empieza por atajar tanta estupidez?
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Condiciones irrenunciables:
El padre político de Tanzania, Mwalimu Nyerere, nos recordó por los
años 70 que el progreso de una
nación no puede depender de
«ayuda extranjera» la nación solo
llega al bienestar socio-económico
a través del trabajo y sudor de su
población. Los gobiernos y las grandes multinacionales invierten su
dinero y esfuerzo para aumentar sus
propias riquezas – no para solucionar la pobreza ajena.

Momento presente de la agricultura:
África mantiene una agricultura de subsistencia. Su producción y exportaciones apenas suponen el 15% de su economía: genera una producción
de 700 millones de toneladas, que reportan unos 250 millones de euros. La
verdad es que la exportación de alimentos básicos cayó del 3,8% en el 2003
al 3,5% este año. El crecimiento del sector agrícola subsahariano es muy
limitado, faltan políticas de desarrollo sostenible.
Mientras el Banco Mundial habla de un granero en el futuro, hay muchas
multinacionales y gobiernos extranjeros que se han establecido ya en nuestras tierras. Más de 60 millones de hectáreas de nuestra tierra cultivable
están manos extranjeras para su explotación. El resultado es idéntico en
todos estos proyectos: se introducen con enormes promesas (¡que no se
cumplen!) y terminan dejando fuera a los agricultores autóctonos que vivían
de sus tierras.
China prepara un ambicioso programa, que promete revolucionar la agricultura del continente negro. Son ya 40 las naciones africanas que se
adhieren al gigante asiático. Cuando se ultime el contrato unos 30.000 africanos, profesionales en diversas ramas, viajarán a China para especializarse
en una rica variedad de tecnologías necesarias para un crecimiento sostenible de la agricultura y economía africanas. Este macro-proyecto
beneficiará un crecimiento común – y acarreará prosperidad tanto a China
como a las naciones africanas.
Los agricultores autóctonos subsaharianos apenas conocen las novedades biotecnológicas, que se han introducido en agricultura. Pocas naciones
–si exceptuamos Sudáfrica- se han apuntado a semillas genéticamente tratadas. Otras naciones, como Tanzania, usan las semillas tradicionales
negándose a introducir las novedades biotecnológicas. El gobierno USA tiene
en Zambia, no lejos de Lusaka, un enorme complejo para estudio e implementación de semillas genéticamente modificadas.
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Está claro que las minas de cobre
en Zambia, tras años de explotación, apenas han ayudado a su población local. Ni los barriles de petróleo, que se producen en Nigeria,
han mejorado la situación de los locales. En la república del Congo sus
inmensas riquezas minerales solo
han traído guerras y violencia a sus
habitantes. En los lugares de África,
donde gobiernos y multinacionales
extranjeras se han adueñado de
60.000.000 de hectáreas, la población local sufre hambre, y se han
quedado sin sus tierras.
La condición irrenunciable que los
gobiernos africanos deben exigir –
antes de discutir que el continente
se convierta en granero del planeta– es que toda la población local
tenga suficiente comida. Las tierras del continente negro tienen
que alimentar primero a sus legítimos propietarios, luego se puede
pensar en otros proyectos.
Tampoco los gobiernos pueden
tolerar que el continente subsahariano se use para toda clase de
pruebas biotecnológicas que se
están probando en el campo de la
producción agrícola. Lo que es malo
para los occidentales, tampoco es
bueno para los africanos. Sería ridículo que se abusara de la ignorancia
de los africanos para introducir en
sus tierras productos perjudiciales a
la salud de la población local. ■

¿Un paso hacia la paz
en la República
Democrática de Congo?
Fr. Christian Muta ocd
En el corazón de África, se encuentra un país: la RD de Congo. Un país
rico, denominado incluso como
«escándalo geológico». Pero que
tiene grandes dificultades para despegar económicamente y llegar a ser
una de las grandes potencias de
África, gracias a dos razones principales. Después de 53 años de
independencia, este país ha conocido sucesivamente más de 30 años
de dictadura y cerca de 20 años de
guerra en su parte oriental; rico por
sus tierras fértiles y por sus riquezas
minerales importantes. Todo el
mundo se hace esta pregunta: ¿Pero
cuándo conseguirá la paz el Este de
la RD de Congo? Se divisa una lucecita de esperanza en el horizonte,
aunque queda mucho todavía para
conseguir la paz total.
La fecha del 5 de noviembre de
2013 quedará esculpida en piedra
blanca en los anales de la RD de

Congo, debido a que en la noche
del 4 al 5 de noviembre, la armada
regular consiguió su primera victoria
militar contra los rebeldes que han
sembrado el pánico, la muerte y la
desolación en el Norte-Kivu a lo
largo de 20 meses. Este grupo rebelde conocido con el nombre M23
gozaba de la ayuda en hombres y
municiones de dos países vecinos
de la RD de Congo: Ruanda y
Uganda, según una infinidad de informes de las Naciones Unidas
acerca de este conflicto armado.

pro-ruandeses del CNDP. Los rebeldes M23 invocaron el no al pacto, al
hecho de que el gobierno congolés
de entonces se había comprometido
a integrar a los combatientes de
CNDP y de mantenerlos en su territorio del Norte-Kivu. En noviembre
de 2012, este grupo rebelde llevó a
cabo una ofensiva de gran envergadura, se apoderó incluso de la ciudad
de Goma durante dos semanas. Su
retirada de esta ciudad se debió al
diálogo entre el grupo rebelde y el
gobierno de Congo-Kinshasa.

Hasta hace unos meses, estos dos
países fronterizos de Congo han
negado siempre su intervención y
han rechazado dichas acusaciones.
Hay que decir que este movimiento
rebelde comenzó sus enfrentamientos en abril de 2012 y debe su
nombre M23 al acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009 entre
el gobierno congolés y los rebeldes

Durante casi un año, los dos bandos
han mantenido un diálogo de sordos,
sobre todo, en torno a dos puntos
del conflicto que constituyen la
demanda principal de los rebeldes:
la amnistía general y la reintegración
del los militares M23 al seno de la
armada regular. En el mes de
noviembre, las líneas del frente cambiaron, porque la armada regular
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congoleña llevó a cabo una ofensiva
de gran intensidad hasta el punto
de conseguir la retirada del grupo
rebelde del territorio que ocupaban
desde hacía casi 20 meses.
Esta victoria militar se explica por la
conjunción de muchos esfuerzos
entre la armada congoleña y las
Naciones Unidas, tras criticarse
amargamente hasta la caída vergonzosa de la villa de Goma en
manos de los rebeldes. Si la armada
regular había sido criticada por
haber huido ante la ofensiva del
enemigo, las Naciones Unidas reconocieron también su culpabilidad
por su incapacidad en detener el
avance de los rebeldes. Para lavar
sus blasones manchados por estas
críticas acerbas, hubo una reorganización de ambas partes: tanto el
comandante de las operaciones
como el comandante de la región
del Norte-Kivu fueron relevados.
Las Naciones Unidas también hicieron unas modificaciones del equipo
y pusieron en marcha una brigada
ofensiva de intervención rápida que
tiene como misión específica de

«

neutralizar a los grupos armados. En
ambos lados hay sangre nueva. Un
nuevo aliento hacia una nueva
etapa.
Hay que añadir también que la
población de Kivu ha dado su apoyo
incondicional (tanto material como
moral) a las fuerzas armadas en el
frente, elevando así su moral al
límite. Otro elemento favorable ha
sido la debilidad del M23 a causa de
sus disensiones étnicas internas y
la falta, esta vez, de apoyo de sus
padrinos ruandeses y ugandeses.
Tampoco se ha de olvidar el hecho
de que el movimiento rebelde se ha
vuelto impopular a los ojos de la
población de las zonas ocupadas
por sus impuestos forzosos y por
sus graves violaciones de los derechos humanos cometidos por sus
militares. Todos estos factores han
contribuido a crear la «marca quirúrgica y aterradora» y el resultado
está a la vista: la localidad de Rutshuru, feudo del M23 ha sido
reconquistada de extremo a
extremo por la armada regular. No
obstante para conseguir la paz

total, queda mucho camino por
andar porque en esta región del
Congo abundan aún otros movimientos rebeldes de los países
vecinos destacando el Frente
democrático y la Liberación de
Ruanda (FDLR), el grupo rebelde
Hutu acusado de haber cometido el
genocidio en Ruanda el año 1994; el
ADF/NALU y LRA llegados de
Uganda; el FNL de Burundi. La lista
sigue siendo larga con unos 30 grupos armados congoleses que
pululan en los bosques.
Esta batalla de larga duración tendrá que ir acompañada por el
trabajo de reconstrucción de las
infraestructuras de esta región y
por la transformación de los corazones de sus habitantes. Sin
embargo, con esta victoria militar de
la armada congoleña contra los
rebeldes, se abre un rayo de esperanza en el horizonte. Ahora es
tiempo de saber capitalizar lo conseguido hasta alcanzar una paz
durable.■

Esta batalla de larga duración tendrá que ir acompañada por el trabajo de
reconstrucción de las infraestructuras de esta región y por la transformación
de los corazones de sus habitantes».
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Entrevistamos a ...

MONS. BRODERICH PABILLO,
Presidente de Cáritas Filipinas
Una semana después de la tragedia que asoló las Filipinas el pasado 9 de noviembre, el obispo auxiliar de Manila y presidente de Caritas Filipinas (NASSA), Mons.
Broderick Pabillo, hace balance sobre la situación actual en el país tras el paso
del tifón Haiyan.
¿Está llegando la ayuda humanitaria a las víctimas del tifón?
Nosotros estamos intentando llegar a las zonas devastadas,
especialmente en las islas de Leyte
y Samar, que fueron las más afectadas. Pero aún es muy difícil. No hay
electricidad ni combustible, y no
tenemos comunicación con la gente
que está allí. Hemos enviado ayuda

por avión y barco a grandes ciudades, como Tacloban y Cebú, desde
donde podemos distribuirla a las
víctimas. El mayor problema es que
tienen que caminar hasta los puntos
de distribución de la ayuda y esto no
es nada fácil, si se tiene en cuenta
que los supervivientes, hambrientos
y exhaustos, tienen que recorrer a
pie decenas de kilómetros.

¿Se ha producido una explosión de solidaridad en el país?
Así es. Los filipinos que no han sido
afectados por el tifón están dispuestos a ayudar a las víctimas, con
donaciones y también con oraciones.
Aquí, en Manila, muchos voluntarios
están preparando los paquetes de
ayuda que se envían a las zonas
siniestradas. También están aco-
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giendo a los sobrevivientes que han
conseguido llegar a Manila y a Cebú.
Aunque no son muchos, ya que
solamente están volando aviones
militares, nos hablan de la situación
terrible y desesperada en la que se
encuentran las personas que se
han quedado. Hay carencia de todo,
incluyendo medicinas, alimentos y
agua.
Debo añadir que hemos organizado
una novena de oración en homenaje
a las víctimas en todas las parroquias
del país hasta el 19 de noviembre, así
como colectas de dinero para ayudar
a los damnificados.

«

¿Cuáles son las prioridades
para los próximos días?
La mayor prioridad es proporcionar
alimento y refugio a las víctimas del
tifón. La comunidad internacional
debe continuar ayudándonos,
sabiendo que en pocos días podremos llegar a las zonas más remotas.
Mientras tanto, necesitamos más
helicópteros para enviar paquetes
con ayuda humanitaria a los cientos
de pueblos a los que no hemos conseguido llegar. Para el Gobierno, la
prioridad es despejar las carreteras
y recoger los cuerpos que aún están
insepultos entre los escombros.

Muchas de las víctimas han tenido
que enterrar a sus seres queridos
ellos mismos. Y hay riesgos de salud
importantes.
Por último, me gustaría pedir una
mayor transparencia en la gestión
de las donaciones. Es de vital importancia que la ayuda proporcionada
por los Estados y por las organizaciones intergubernamentales vaya
directamente a las víctimas y no al
Gobierno, como ha sucedido en el
pasado.

Por último, me gustaría pedir una mayor transparencia en la gestión de las
donaciones. Es de vital importancia que la ayuda proporcionada por los
Estados y por las organizaciones intergubernamentales vaya directamente a las
víctimas y no al Gobierno, como ha sucedido en el pasado».
14

Filipinas:
Manos Unidas
explica
cómo está
gestionando
la tragedia
Con la depresión tropical Zoraida, son
cuatro los tifones y tormentas que han
azotado el país en las últimas semanas.
Sigue la fase de rescate y auxilio a las víctimas. Serán necesarios unos 300
millones de USD, dice el Gobierno filipino
Manos Unidas está canalizando la ayuda financiera que se
está recogiendo para los damnificados por el tifón Haiyan
a través de su socio local, el consorcio BCDI (Bicol Consortium for Development Initiatives), que posee gran
experiencia en la realización de proyectos de prevención
ante desastres naturales. Su director, el padre Jose Victor
Lobrigo, se trasladó la semana pasada a la zona afectada
para poner en marcha el plan de emergencia.
El trabajo de esta asociación de la Iglesia en España, a través de su socio BCDI, en esta primera fase de la
emergencia está integrado en la operación de rescate y
auxilio a las víctimas que están llevando a cabo de forma
coordinada la archidiócesis de Manila y el secretariado
nacional de Acción Social de la Conferencia Episcopal de
Filipinas (CBCP-NASSA).
»Los filipinos que no han sido afectados por el tifón son los
primeros que se han movilizando para socorrer a las víctimas. El Gobierno filipino está distribuyendo alimentos
durante las 24 horas del día y el obispo de la diócesis de
Legazpi —que es donde se ubica la sede de BCDI—, Mons.
Joel Baylon, ha establecido que la colecta del domingo de
las parroquias de la diócesis se destine a las víctimas. Asimismo, Social Action Center —una de las seis ONG que
componen el consorcio BCDI— va a desplazar a la zona
afectada un equipo de apoyo psicosocial y espiritual a las

ASIA / FILIPINAS
Los Obispos: las redes sociales para
reducir el riesgo de la corrupción
sobre las ayuda a las víctimas del
tifón
La corrupción es un problema que se presenta
después de un desastre natural. Gran parte de
los primeros auxilios después de un desastre llega en forma de alimentos, agua y otros suministros. Sin embargo, la parte de mayores oportunidades para la corrupción es la fase de reconstrucción, cuando se mueven grandes sumas de dinero. El poder judicial de Filipinas, de
hecho, está investigando el caso de los 20.7 millones de dólares de fondos públicos desviados
por funcionarios corruptos, después de la tormenta que azotó en 2009, la isla más septentrional de Luzón.
El gobierno del presidente Benigno Aquino, Jr.,
ha convertido la lucha contra la corrupción en
una prioridad: por ello ha anunciado la creación
de un sitio web llamado «Tranparency Hub» para rastrear los fondos aportados por los donantes extranjeros para las víctimas del tifón Hayan.
Actualmente, más de 270 millones de dólares
en ayuda extranjera han sido donados para ayudar a las víctimas del tifón del 8 de noviembre,
en el que murieron, según los últimos informes,
cerca de 4.000 personas y otras 1.600 siguen
desaparecidas. Los desplazados son alrededor
de 4 millones.
La Iglesia filipina siempre ha denunciado la corrupción como un cáncer del país. El Cardenal
Antonio Tagle la ha definido como «una daga
que apunta a nuestro corazón» y los obispos
han dedicado al tema diversos mensajes en los
últimos años. En un discurso reciente, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, Mons. Sócrates Villegas, reiteró que «el problema no es sólo la corrupción de los funcionarios del gobierno, sino también la moralidad»,
invitando a todos a «un aumento de la ética, la
credibilidad y la integridad moral, basada en el
Evangelio».
En su último informe sobre la corrupción global, la ONG «Transparency International» situa
a las Filipinas en el número 105 de la lista según la cual, el país más corrupto está en el 176
puesto.

víctimas», ha informado Manos
Unidas en una nota.
Las parroquias están sirviendo
como una excelente base de operaciones para llegar donde no llega
nadie, tanto a la hora de valorar
daños como de distribuir la asistencia más urgente. Lo ha afirmado
recientemente la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de
Naciones Unidas (OCHA). Esta oficina ha señalado también que en
los primeros momentos la coordinación de los diferentes actores es
clave para no solaparse y concentrarse excesivamente en unas
determinadas zonas, mientras que
otras se quedan desatendidas.
Por este motivo, Manos Unidas está
coordinando su trabajo en estos
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momentos con el de las otras organizaciones de la red CIDSE (alianza
internacional de organizaciones
católicas para el desarrollo) a la que
pertenece, que están destinando
igualmente fondos para socorrer a
las víctimas de esta tragedia.
Con la depresión tropical Zoraida,
son ya cuatro los tifones y tormentas que han azotado el país en
las últimas semanas. «Las intensas
lluvias producidas por esta nueva
tormenta han ralentizado mucho
las labores de identificación de
daños y rescate de las víctimas»,
han advertido desde la ONGD católica. «El Gobierno filipino estima que
serán necesarios unos 300 millones
de USD para reconstruir lo que se
ha perdido en esta tragedia», han
indicado.

Manos Unidas —que trabaja en
Filipinas desde 1987— todavía
sigue ayudando a las víctimas de
otra catástrofe muy reciente que
también ha afectado gravemente a
los filipinos: el terremoto de finales
de octubre en las islas de Bohol y
Cebú, que dejó a 350.000 personas
sin hogar. Esta organización de la
Iglesia en España ha destinado fondos a construir viviendas para los
damnificados por el seísmo.
En todos estos años, esta entidad
católica ha apoyado más de 275
proyectos —por un importe superior a los 26 millones de euros—
dedicados a apoyar el desarrollo de
la gente de Filipinas.
Para más información:
http://www.manosunidas.org

Orden de Carmelitas
Descalzos Seglares de
Florida (Uruguay)
Presencia del Carmelo Teresiano en el Prado y Carrasco de
Montevideo.

los frailes y se trasladan a Carrasco,
continuando allí la formación como
carmelitas seglares.

cinco integrantes, con promesas
perpetuas cuatro y uno en etapa de
iniciación.

En 1997 en el Prado (Montevideo),
con el Padre Julio Félix Barco se
forma una nueva comunidad de
seglares Carmelitas. Dieciocho personas con el deseo de conocer y
experimentar el carisma. Después
de algunos años, dejan la parroquia

Hoy se encuentran en la ciudad de
Montevideo dos comunidades, Chiquitunga con trece integrantes,
algunos con promesas perpetuas,
otros temporales y otros en etapa
de iniciación, en Carrasco; y Niño
Jesús de Praga en el Prado con

En Montevideo el Carmelo Seglar
tiene perspectiva de participación
en todas las actividades parroquiales que tiene programada la
parroquia de San José de la Montaña. San José de la Montaña
cuenta con muchos feligreses que
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MELO», Florida-Uruguay.
Casa de formación para carmelitas
seglares con el acompañamiento
de los frailes carmelitas descalzos
y la oración de las monjas de la
Orden. Además de la primera
comunidad Seglar, recientemente
comenzó a funcionar un nuevo
grupo.
Se realiza el acompañamiento de
dos GOTs (Grupo de Oración Teresiana); actualmente asisten dos
grupos integrados por mamás,
abuelas, tías, madrinas y vecinas de
la Casa Monte Carmelo.

concurren activamente de la
misma, grupos de jóvenes, de oración teresiana y catequesis entre
otras actividades que realizan como
apoyo a la tarea de los frailes, cumpliendo la misión de un laico
comprometido, llegando donde los
frailes y las monjas no alcanzan.

Presencia del Carmelo Teresiano en Florida
Los Padres Carmelitas Descalzos
llegan a Florida en 1997, con una
misión muy concreta e importante:
ser una comunidad noviciado, destinada a formar en la vida teresiana
a los jóvenes de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tarea que sigue
hasta la fecha. Y en 1998 llegan las
Carmelitas Descalzas, procedentes
de Paraguay.
El año 2006 un grupo de laicos
comienza un camino de formación

«

cristiana y espiritual, que va a
desembocar en la creación de una
Fraternidad del Carmelo Seglar en
julio de 2009, cuando cinco de ellos
hagan sus promesas temporales
(Comunidad San José).
Siendo fieles al carisma teresiano,
que es vitalmente eclesial, vimos la
situación como Carmelo Seglar, la
situación de pobreza y limitación en
que se encuentra la diócesis de Florida-Durazno: pocos sacerdotes
diocesanos, pocas comunidades
religiosas, sin perspectivas vocacionales…; esta situación hace
cada día más urgente y necesario el
compromiso apostólico de los laicos.
Surge como un servicio pastoral del
Carmelo Teresiano a la Iglesia de
Florida-Durazno (Uruguay), por iniciativa de los carmelitas seglares,
laicos el PROYECTO DE NUEVA
EVANGELIZACIÓN «MONTE CAR-

Biblioteca cristiana con libros de
espiritualidad carmelitana y documentos de la Iglesia. Conferencias
por parte de los frailes Carmelitas
Descalzos dirigidas a la población
en general y como servicio a la Iglesia local.
Y lo que ocupa la mayor parte de
los recursos y espacios en la casa,
y seglares comprometidos y especializados en la tarea educativa
desde un perfil pedagógico de la
Santa Madre, el Colegio Santa
Teresa de Ávila, Pequeño Colegio de
Cristo. En el mismo se atienden
niños y niñas de 1 a 6 años (actualmente 120) y que terminado el
proyecto en cinco años más se
atenderán en esta tarea educativa
no más de 240. A modo de conocer
y acompañar a los niños, sus aprendizajes y su espiritualidad en forma
personalizada junto a la familia.
El objetivo fundamental en toda la
obra es evangelizar las familias, dar
a conocer la espiritualidad carme-

En Montevideo el Carmelo Seglar tiene perspectiva de
participación en todas las actividades parroquiales que tiene
programada la parroquia de San José de la Montaña».

18

litana, nuestros Santos Padres e
integrar las familias a la iglesia, ya
que Uruguay es un país muy laico
y con poca o nada participación
eclesial.

Población a quienes está dirigido el proyecto
Son para padres que son trabajadores, que por horarios intensos de
labor, no cuentan con los recursos
para el cuidado de sus hijos. Careciendo a la vez de una formación integral, como los valores religiosos.
Es por ellos, que nuestra «Escuela»,
pretende ayudar a los niños a formarse en la «escuela de Teresa».
Como por ejemplo, la formación humana que va desde: educación física, idiomas extranjeros, clases
psicomotriz de natación, y la vivencia cristiana, dentro de las cuales
destacamos: la catequesis de iniciación cristiana, formación carmelitana adaptada a la edad de los ni-

ños. Pero sobre todo la ayuda a los
padres que provienen de un laicismo histórico en la población uruguaya.
Por lo tanto, se intenta que el
tiempo que están fuera del hogar y
sin sus padres sea lo más educativo
posible para el buen desarrollo de
los pequeños, tanto en lo humano
como en lo espiritual, y carmelitanamente.

Participación local
El proyecto ha tenido un impacto
positivo en la comunidad local,
donde las familias se han acercado
y participan de las actividades propuestas.
Las
mismas
han
constituido el grupo de «Amigos de
Santa Teresa». En este año contamos con dos grupos de oración
teresiana GOT integrado por quince
personas, entre educadoras, madres
y abuelos.

El espacio educativo Santa Teresa
de Ávila trabaja en estrecha relación
con la Diócesis de Florida, que integra la Pastoral Educativa de la
Diócesis y participa del Departamento de Educación Católica de la
Conferencia Episcopal Uruguaya.
Los Padres Carmelitas Descalzos
celebran misas en el Colegio en ocasiones especiales y ahora con el
oratorio ya casi pronto contaremos
con misas mas frecuentes. Y brindan cuatro conferencias anuales
abiertas sobre Santos Carmelitas. Se
incentiva a los niños y sus familias
a participar de la eucaristía semanalmente.
Han sido tramitados los permisos y
habilitaciones correspondientes
ante las autoridades municipales. Se
realizaron convenios en el área de
deportes y seguridad vial con la
Intendencia de Florida.■
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Secretaría General de Misiones

Carmelitas Descalzos como misioneros
a Albania
El 26 de octubre pasado en la iglesia
de Sta. María de la Victoria de Roma,
en una misa presidida por el P.
Saverio Cannistrà, General de los
Carmelitas Descalzos, tuvo lugar el
envío de tres carmelitas descalzos
como misioneros a Albania: P. Paul
Maria Barbiano (perteneciente al comisariato del Centro Italia), el P.
Mariano Tarantino (del comisariato
de Sicilia) y el P. Adolfo Scandurra (de
la provincia OCD de Venecia) al que
se unieron numerosos hermanos celebrantes y muchos amigos de los
tres misioneros. Y el martes, 29 de
octubre, emprendieron la marcha,
junto con el P. Gabriel Morra,
Comisario del Centro Italia, y el P.
Angelo Campana y Albert, hasta llegar al monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Nenshat, donde se
quedarán un tiempo a la espera de
poder alquilar una casa.
Fueron acogidos con gran entusiasmo tanto por nuestras hermanas
Carmelitas Descalzas, como por el
Obispo de la diócesis de Sape, Mons.
Lucjan Avgustini y también por los
sacerdotes y religiosos que se hicieron presentes en la noche del 31 de
octubre para celebrarlo juntos.
Al día siguiente, en la solemnidad de
todos los Santos, el obispo presidió
la celebración de bienvenida en la
catedral a las 10.30, durante la cual
presentó a nuestros hermanos al

«

Como es de suponer, esta primera etapa de la presencia misionera de los PP.
Mariano, Adolf y Paul María está centrada en el aprendizaje del idioma, que
parece ser que no es fácil, al mismo tiempo que buscan un edificio adecuado para
hacer vida de comunidad».
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clero local y a los fieles presentes.
Después siguió un coloquio sobre
el camino de la Fundación, que terminó con una comida fraterna en el
Palacio Episcopal. Por la tarde, el
obispo se marchó en dirección a
las montañas donde celebró la
Eucaristía para varias comunidades
en sufragio de todos los fieles difuntos, tradición muy arraigada en
el pueblo albanés.
Como es de suponer, esta primera
etapa de la presencia misionera de
los PP. Mariano, Adolf y Paul María
está centrada en el aprendizaje del
idioma, que parece ser que no es
fácil, al mismo tiempo que buscan
un edificio adecuado para hacer
vida de comunidad. Mientras tanto
se van barajando diferentes soluciones, continúa el diálogo con el
obispo sobre el edificio que será
construido, y que incluye un lugar
de acogida para la comunidad religiosa, al que anexionará una Casa
de espiritualidad, de la que ya existen los cimientos. Este complejo se
construirá en un futuro en la
“Colina del Carmelo”, y será lugar
de descanso y alimento espiritual
para el clero y los religiosos. Y también lugar de crecimiento en la fe y
de desarrollo humano para todo el
pueblo albanés. ■

«

Este complejo se construirá en un futuro en la
“Colina del Carmelo”, y será lugar de descanso
y alimento espiritual para el clero y los religiosos. Y
también lugar de crecimiento en la fe y de desarrollo
humano para todo el pueblo albanés».
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Y ¿Qué dicen los niños?
En artículos anteriores hemos ido comentando algunos aspectos del programa de Apadrinamientos Familiares que muchos suscriptores conocen y que se va desarrollando desde el
año 2001 en la zona de Lima e Ica en Perú a través de la colaboración de la ONG «OSCAR DE
PERÚ» y LA OBRA MÁXIMA.
Ahora toca también dejar hablar a algunos de estos niños, quizá sea el tuyo o sino podría ser
el tuyo.
YOHANA ANGELES YATACO
Es una niña de 10 años de edad. Para ella Apadrinamientos Familiares y el Centro Comunitario «Wiñay» en
su Asentamiento Humano de Ancieta Alta en Lima, lugar
donde acude a diario, convirtiéndose casi en su
segundo hogar, esto fue los que nos comento:
«Me gusta estar ahí, aprendo muchas cosas nuevas,
juego, bailo y he aprendido a tocar la flauta, también he
aprendido a preparar tortillas en el taller de minichef,
me gusta mucho y voy todos los viernes sin faltar, además la nutricionista nos dice que no comamos comida
chatarra.
Voy los martes, miércoles y jueves a los talleres de
biblioteca a hacer mis tareas y aprender muchas
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cosas, estoy contenta y mi mamá también porque mi
profesora en el colegio me dice que he mejorado en lectura, antes no me gustaba leer y ahora lo hago bien,
también me saco buenas notas en ortografía. Es que la
Profesora Mercedes que enseña en OSCAR DE PERÚ me
enseña muchas palabras y me enseña a resolver mis
tareas.
Mi mamá Gloria sabe cocinar muchas cosas ricas porque ha aprendido en sus clases de nutrición con la
señorita Leslie ahora sabe como alimentarnos sano.
Una vez por semana voy a las clases de danza con la
profesora Rosa, ella nos enseña bailes muy bonitos y
típicos del Perú».

RENZO MARQUEZ RODRIGUEZ
Beneficiario de 8 años de edad, vive con su mamá,
abuela y su hermano menor, su papá tiene otro compromiso, no cumple con la manutención ni de él ni de
su hermano, su mamá trabaja pelando habas para una
fábrica. Esto es lo que nos comentó:
«Mi mamá María no puede ayudarme con mis tareas del
colegio porque ella trabaja, mi papá se fue. Mi abuelita
me lleva en las tardes al centro comunitario porque en
mi casa no hay quien me enseñe matemáticas, la profesora Mercedes es muy buena y sabe bastante porque
cuando no entiendo ella no se molesta y me enseña las
sumas y restas, también me hace dictado. Hay muchos
niños que también no saben y ella les ayuda. Cuando mi
mamá llega a mi casa se contenta porque ya hice mi
tarea y puedo jugar.
Me pongo contento cuando llega mi leche para crecer,
mi atún, mi arroz y mi mamá prepara arroz con leche
para mi y mi hermano, también mis cuadernos, colores,
cartuchera y mi carrito de juguete (alimentos y cosas que
se entregan en los paquetes a cada beneficiario).

ADELLY FLORES TORIBIO

También me gusta ir a música, el profesor Cristian es
bueno el nos enseña a tocar el cajón (instrumento para
acompañar la música criolla) pero también quiero tocar
la guitarra, él me dice que aprenderé».

«Para mi la ayuda que me da OSCAR DE PERÚ y el Programa de Apadrinamientos es grande estoy en este
programa desde que inicié la primaria y me cuenta mi
mamá que todo este tiempo nos han acompañado, han
compartido y han ayudado a mucha gente como nosotros, ahora tengo ya doce años y estoy en secundaria
en un colegio del estado. En mi salón hay muchos alumnos, a veces no comprendo algunos temas en
matemáticas que es un curso para mi difícil y como dice
mi mamá gracias a Dios me pueden ayudar en los talleres de apoyo de tareas en el centro comunitario».

Beneficiaria de 12 años de edad, vive con su mamá hermanos y tíos, no cuenta con la ayuda del papá, esto fue
lo que nos comento:

«Por aquí en mi barrio hay mucha delincuencia niños y
jóvenes de mi edad y más que andan en pandillaje y
delincuencia y eso me da mucha tristeza. El centro
comunitario de OSCAR DE PERÚ organiza con madres
de familia (entre ellas mi mamá) talleres para enseñarles como ser mejores madres, como educar y guiar a sus
hijos y a nosotros los psicólogos nos orientan y refuerzan los valores que toda persona debe tener. Les doy las
gracias porque hay un lugar en donde podemos aprender muchas cosas buenas y aunque no conozco a mis
padrinos se que ellos lo mismo que los padrinos de mis
amigas son unos ángeles».
Tras la lectura de estos testimonios no quedan muchas
cosas que añadir, gracias a todos los que estáis apoyando en este noble programa hay casi quinientos niños,
sus familias y muchas personas de sus barrios que se
benefician de la labor de la ONG «OSCAR DE PERÚ» y que
subsiste con vuestra generosa donación, aún en tiempos de crisis.■
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Brasil
Tierra de Santa Cruz

Carmelitas Misioneras
ace 25 años las Carmelitas Misioneras llegamos a Brasil. Un sueño hecho realidad con las
primeras hermanas Ofelia Echeverri (colombiana) y Nieves Fonseca (española) que acogieron,
con gran ardor misionero, el deseo de la
Congregación manifestado por nuestra Superiora
General, en aquel tiempo, Hna Francisca Longás.

H

Abrir nuevos caminos, en tierras desconocidas, es
siempre un gran desafío y al mismo tiempo, nos
abre a la novedad y a la sorpresa, despertando la
creatividad, para enfrentar lo desconocido, con la
fuerza y poder del Espíritu, que agranda nuestra visión y nos hace cambiar nuestros paradigmas, dándonos una visión nueva, llena de movimiento,
dinamismo y energía.
Fuimos acogidas con gran cariño, por nuestro hermano y amigo Fray Patricio Sciadini OCD y las hermanas de la Congregación de María Inmaculada.
Fueron los primeros en demostrar el corazón hospitalario que tienen los brasileños. Su experiencia de
misión, generosidad y entrega, fue una verdadera
escuela para iniciar nuestra misión.
El campo era inmenso. A medida que íbamos conociendo y penetrando la realidad eclesial y social
sentíamos que estábamos frente a una realidad
muy desafiante y una Iglesia viva, dinámica, abierta
para la misión, principalmente en las periferias
donde el pueblo se aglomeraba y vivía en condiciones infrahumanas.
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Fuimos a vivir en uno de los barrios de la periferia
de Guarulhos –Municipio de São Paulo- en el barrio
Taboão, orientadas por el Obispo de la Diócesis de
Guarulhos, donde nos esperaban los más pequeños,
los que necesitaban ser contemplados y que se les
anunciara, a través de la solidaridad que nace de la
compasión, que son los hijos amados de Dios, llamados a formar una comunidad fraterna, abriendo
horizontes nuevos y despertando en ellos, la capacidad creativa para superar su situación.
Llegaron otras hermanas y la misión se fue ampliando: La Catequesis, los jóvenes, las familias, los

enfermos, los encarcelados, fueron otros tantos desafíos que enfrentamos y a los que dimos respuesta
cuidando siempre la formación de líderes y de grupos
bíblicos con el espíritu que animaba las Comunidades
Eclesiales de Base y las Directrices de la Iglesia en el
Brasil.

inter-parroquial, Arquidiocesana, grupos de espiritualidad y reflexión bíblica, Carmelo misionero seglar,
buscando siempre respuestas nuevas para los nuevos desafíos, abiertas y fieles al testimonio de nuestro
Fundador, Beato Francisco Palau: «Iré donde la gloria
de Dios me llame».

Nuestra misión hoy:

Conscientes de que formamos parte de una inmensa
multitud que extendida por el mundo testimonia la
pasión por el REINO, pasión por llevar adelante la misión que nos ha sido confiada. La certeza de que trabajamos en la «mies del Señor» nos hace superar
miedos, vencer resistencias, atravesar fronteras, amar
lo diferente, siempre con los ojos fijos en Aquel que
nos llamó: «Vosotros soy mis amigos, si hacéis lo que
Yo os mando» (Juan 15,14)

La disponibilidad, el despojamiento, la movilidad, son
exigencias básicas para que la misión se multiplique
y los horizontes se amplíen. Así, nuestro segundo
vuelo fue para otra periferia: Barrio Bandeirinhas, de la
Ciudad de Betim Municipio de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais.
Realidades diferentes, que nos exigieron nuevas respuestas. Nuestros horizontes se ampliaron y hoy colaboramos con las misiones populares, pastoral

Hoy, con nuestra mirada fija en Jesús y confiadas en la
protección de Nuestra Señora Aparecida avanzamos
con mucha esperanza, guiadas por su Palabra y la certeza de que la gracia de nuestra vocación al Carmelo
Misionero nos da nuevo impulso, nuevo dinamismo y
una profunda pasión por el anuncio del Reino de Dios
a los más pobres y excluidos.
A todos los que deseen tener un conocimiento más
amplio del Carmelo Misionero los invitamos a entrar
en nuestra página web:
www.carmelitasmisioneras.org
y a nuestro blog de Brasil:
www.viveracomunhaocm.blogspot.com.br y
www.facebook.com/carmelitasmissionarias
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ESTRENAMOS

NUEVA SECCIÓN

SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Anímate,
participa!

Tus mensajes,
comentarios,
c;
sugerencias, et
s en
serán publicado
esta página.

Por medio de este correo quiero agradecer a todo el equipo de La Obra Máxima
su dedicación por las misiones. Desde
hace algunos años sigo, con interés,
todas las noticias que aparecen en esta
revista. Gracias por acercarnos la dura
realidad de las misiones y el testimonio tan
admirable de tantos misioneros que dan su
vida. Nosotros no podemos ir a las misiones pero por medio de esta revista y con
nuestros donativos podemos hacernos
presente en el mundo misionero. Feliz
Navidad.
María José Sánchez (Madrid)

Puedes enviar tu mensaje a nuestra dirección:

La Obra Máxima
Pedro Egaña, 7
20080 San Sebastián

O bien a nuestro correo electrónico:
revista@laobramaxima.es
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FIGURA CARMELITANA

LUCAS DEL NIÑO JESÚS

(1883-1970)

Fr. Pedro de Jesús María ocd

ngel Gómez Fernández nació en Escóbados de
Arriba (Burgos) el 23 de marzo de 1883. Sus
padres fueron Andrés y Eusebia; era una familia
levítica que dio a la Orden del Carmen Descalzo siete
hijos: Silverio de Santa Teresa (Historiador de la Orden,
Provincial, General de ella), Lucas del Niño Jesús,
Anselmo de Santa Teresa, José de Jesús María, Hna. Carmen (carmelita descalza en Lerma), Hna. Josefina,
connovicia de Santa Maravillas, carmelita descalza en
El Escorial) y Julio de la Inmaculada.

Á

Recibió el hábito carmelitano y el nombre de Lucas del
Niño Jesús en Larrea (Vizcaya) el día 23 de abril de 1901;
acabado el año de noviciado emitió sus primeros votos
el 24 de abril de 1902. Una vez profeso fue enviado al
convento de Burgos para realizar los estudios filosóficos y teológicos. Durante ellos pronunció su profesión

solemne el 7 de mayo de 1905. Acabados los estudios
eclesiásticos, fue ordenado sacerdote en Burgos el 18
de septiembre de 1909.
A los pocos meses fue destinado a las Misiones de
India; embarcó el 7 de enero de 1911 y llegó a Verapoly
el 31 de enero del mismo año; se le envió a la Misión
de Quilón el 10 de enero de 1912, donde se le nombró
profesor en el Seminario diocesano de San Rafael, primero impartió Filosofía, a continuación Teología y
más tarde se le nombró como Rector. Aquí estuvo hasta
el año 1929; éste año volvió a su provincia carmelitana
Burgense. El año 1930 volvía de nuevo a la Misión de
Quilón.
Importancia capital tuvieron estos años para la implantación del Carmelo Descalzo en India; para ello había
que comenzar a trabajar las vocaciones nativas. En esto
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«

El P. Lucas es uno de los
misioneros carmelitas
descalzos que más tiempo
permaneció en la India; fueron
59 años entregados a la obra
misionera y a la formación de
varias generaciones de
Carmelitas Descalzos indios.
En todos estos años solo una
sola vez vino a España durante
unos meses, volviendo
enseguida a la India».

ayudó sobre manera el P. Luis Benziger, más tarde
obispo, y el Nuncio Ladislao Zaleski. El noviciado abrió
sus puertas en Trivandrum el 1 de junio de 1928,
comenzaron el noviciado unos ocho jóvenes. Las
vocaciones se promovían independientemente de rito
y de la región de origen de los candidatos. Prior de la
comunidad fue nombrado el P. Constantino de la Provincia Carmelitana de Flandes y de Suprior y Maestro
de Novicios el P. Lucas de la Provincia de San Juan de
la Cruz Burgense. Estos novicios hicieron su profesión
religiosa el 3 de junio de 1929.
Allí modeló con maestría a varias generaciones de carmelitas descalzos de indios malabares; esto le mereció
la fama del Maestro de Novicios ideal. Hoy la Provincia
de Malabar le tiene como uno de sus fundadores, junto
con los PP. Constantino y Xavier de la Provincia de Flandes. Estuvo en este oficio hasta el año 1946. Éste año
pasó al convento de Margao (Goa), entonces colonia
Portuguesa, donde vivió otros 24 años.
En este convento pudo combinar el retiro con el
apostolado. Con su amable palabra, con su fidelidad
ejemplar al ideal carmelitano, fue siempre columna
solida para los frailes y los fieles laicos. Los últimos años
imposibilitado por razón de su ceguera parcial y sus frecuentes enfermedades, se dio incansablemente a la
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oración y al apostolado del acompañamiento espiritual.
Todos veían en él al hombre sencillo, de sólida piedad,
de prudencia reconocida, de atrayente simpatía. Eran
muchos los sacerdotes, religiosos y laicos que buscaban su dirección. Su humildad le hizo rehusar el oficio
de prior o aceptar el cargo de Visitador General para las
monjas Carmelitas Descalzas de Australia, Malasia, etc.
Hasta sus 87 años se levantaba cada mañana al toque
de campana a las 4,30, siendo el primero en acudir al
los actos de la Comunidad. A pesar de sus limitaciones
ayudaba en los trabajos de la Comunidad –como
barrer los claustros, tocar la campana-. Nunca se retiraba a descansar sin antes pedir la bendición al prior.
Una caída por las escaleras del convento, ocurrida el
19 de marzo, fiesta de San José, y la fractura de fémur,
le colocaron en el camino doloroso del Calvario. Hombre fuerte en otro tiempo, era ahora frágil, con heridas
profundas en su cuerpo. Él dio ejemplo aceptando todo
en silencio y con paciencia. Suspiraba por la hora de su
encuentro con el Señor; descansó en su paz el domingo
24 de mayo de 1970; día que se celebraba la fiesta de
la Santísima Trinidad, pronunciando la invocación:
«Gloria sea dada al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo»;
palabras que frecuentemente le oían durante su enfermedad los que se acercaban a él.■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

ONÉSIMA LÓPEZ
OCAMPO
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
Durante mucho tiempo he colaborado con La Obra
Máxima contando mis experiencias de Rep. Dominicana
y la de los inmigrantes de Miami. Recuerdo que, en
cierta ocasión, dije que el inmigrante es aquel que no
es de ningún lugar, o de todos los lugares; es alma
inquieta, en movimiento, en permanente búsqueda.
No me puedo olvidar de tantas personas que me visitaron, golpeados por una vida «sin papeles», sin
trabajo, solos y dejados a la intemperie. Ellos son parte
de mi vida, como lo es Onésima, uno de los casos más
queridos. Agradezco a todas estas personas todo lo que
me han dado y a La Obra Máxima por brindarme la
oportunidad de haber hecho que sus vidas salgan del
anonimato.
Hoy quiero hablaros de Onésima López Ocampo. Es un
nombre de origen latino cuyo significado es «Cargada
con mucho trabajo». Y tal parece que sobre nuestra protagonista se hubiera ceñido, como una profecía, el
nombre escogido para ella.
Nacida en plena meseta de Somuncura, en un pueblecito de unos 60 habitantes, llamado Gastre, en la
Patagonia extraandina, en 1927, ella fue la segunda de
los 8 hermanos.

En su infancia y adolescencia sufrió la escasez de recursos económicos (incomodidades y hambre y sobre todo
por no haber podido estudiar, algo que sería siempre
su gran ilusión frustrada).
Quizás pueda parecer lejana la figura de una niña que
no tiene muñecas para jugar, y que carga con sus hermanos a la cintura, pero me parece encantador mirarla
y comprender que en medio de la escasez y precariedad de recursos en los que crece, Onésima nos
muestra su inteligencia y construye su vida.
Cada mañana desde que tiene uso de razón, Onésima
se hace cargo del cuidado de sus hermanos pequeños,
mientras su madre y su padre trabajan en el campo. Es
despierta, juguetona, risueña, de carácter fuerte, pero
eso sí, con una responsabilidad y seriedad demasiado
tempranas, rasgos que formarán y cristalizarán su personalidad para siempre, para bien y para mal.
Su infancia y adolescencia transcurren entre el cielo y
la tierra de su aldea, azotada por el frío invierno y el rigor
del verano. Los hermanos la quieren y se divierten con
ella. Y Onésima acepta su suerte: hacer de madre y
niñera, privada por la vida de una adolescencia normal.
Así ejercita la paciencia, la humildad, la alegría y la fortaleza, que serán las virtudes que más brillen en ella,
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y con las que a día de hoy, a sus 86
años, sigue edificando y regalando
a todos.
En plena infancia mueren dos hermanos por culpa de unas fiebres (no
hay antibióticos para tratarlos) y
Lujan, la madre de Onésima, viste a
la pequeña de luto riguroso durante
cuatro años. De esta manera ella
siente que terminan para sí las fiestas, siendo que apenas ha gustado
de ellas.
Cuando apenas tiene 17 años, sale
de la aldea y se dirige a Mendoza.
Busca trabajo en casa de una
señora influyente. Llegada la noche,
la señora la conduce hasta un desvanillo. Allí, en un rincón, hay un
camastro de madera y paja, una
cuerda que cruza de pared a pared
y que será su armario, y alguna cosa
más que Onésima ni siquiera nombra, porque el miedo la dejó
paralizada. Durante 20 años va sir-
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viendo de una pare a otra y entrega
a sus padres todo lo que gana. Son
años dedicados al trabajo como
empleada de hogar, hasta terminar
en Buenos Aires donde conoce a
Tomás, con quien se casa a sus 37
años.
Nacen sus hijos Luis y José y Onésima se vuelca trabajando con una
meta muy clara: dar a sus hijos los
estudios que ella no pudo tener. Así,
mientras Luis asiste a un colegio de
infantiles, Onésima carga sobre su
espalda al pequeño José como ya
hiciera en su adolescencia con sus
propios hermanos, y se va con él a
cuestas a limpiar oficinas en el
centro de la ciudad.
En 1995 se traslada con su familia
a Miami. Aquí, además de seguir trabajando, sufre sin embargo los
celos absurdos del marido, Tomás,
un hombre rudo y machista, apegado a su familia, que le hace la vida

penosa, aunque ella no diga nunca
por qué ni en qué.
Ahora, Onésima, después de perder
a Tomás se ha vuelto como un
pájaro al nido, a Gastre, a encontrarse con sus raíces. Vive
austeramente en la casa de sus
padres que ha restaurado con sus
ahorros y sale todos los días a
mirar el horizonte desde el cerro del
pueblo. A sus 86 años, Onésima, la
mujer trabajadora, alegre y firme
como una columna, es una figurita
pequeña y algo frágil, pero disfruta
como una niña de estos seres queridos y cuando les da las gracias por
su cercanía y ayuda, suelta unas
lagrimillas indiscretas que rápidamente transforma en sonrisas
diciendo: «¡Ea Onésima, que no
está bien llorar!» Así es como sigue
aprendiendo en su última etapa, a
ser feliz y recia, como siempre ha
sido.■

HACIA LOS ALTARES
P. Juan Vicente de Jesús María -

Oración para su Beatificación

eñor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos los
hombres lleguen al conocimiento de tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste a tu siervo P. Juan Vicente para trabajar con entusiasmo
por las Misiones desde nuestro puesto en la Iglesia. Te pedimos también que, si es
para mayor gloria tuya, glorifiques a este apóstol de tu Evangelio, y nos concedas por
su intercesión, la gracia que te suplicamos.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

P. Aureliano del Santísimo Sacramento -

Oración para su Beatificación

Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento Eucarístico, concédenos la fe viva y la caridad humilde que otorgaste a tu siervo P. Aureliano
en su encendida devoción a la Eucaristía y en el servicio de los demás, especialmente de los sacerdotes en tierras de misiones.
Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos en
esta oración.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

ASIA/CHINA - Clausura del Año de la Fe en la diócesis de Yi Bin con el compromiso de seguir difundiendo la Lumen Fidei
Continuar la difusión de la Encíclica del Santo Padre Francisco Lumen Fidei, para que llegue a todos: es el compromiso asumido en la solemne clausura del Año de la Fe en la
diócesis de Yi Bin, provincia de Si Chuan en China continental, que se celebró el 15 de
noviembre. Según la información recabada por la Agencia Fides, todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y numerosos laicos participaron en la misa solemne
celebrada por don Yang Man Kang, nombrado por el obispo diocesano, Su Exc. Mons. Pietro Luo Xue Gang, ausente por compromisos ineludibles. Durante la celebración, todos
renovaron solemnemente su profesión de fe y, al final, tuvo lugar un taller de estudio sobre
la lumen fidei para que «la fe siga extendiéndose, también después del Año de la Fe y penetre en la vida de cada uno».
La diócesis de Yi Bin ha dado siempre la maxima atención al Año de la Fe: ha sido el tema central de los retiros de los sacerdotes,
religiosos y laicos, y se han organizado varias iniciativas para enfatizar que el compromiso misionero y pastoral al servicio de la fe
es siempre una prioridad para la Iglesia.
La actual diócesis de Yi Bin fue creada como Vicariato Apostólico de Suifu (South Sichuan) en 1860, erigido una diócesis en 1946.
En 1992 el nombre de la diócesis fue cambiado al actual de Yi Bin. Hoy la diócesis cuenta con más de 35 mil fieles, 7 sacerdotes,
10 religiosas y 20 entre parroquias y estaciones misioneras.
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SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Julia Senar Andueza (San Sebastián - Gipuzkoa).
Familia Elizondo Iñarra (San Sebastián - Gipuzkoa). Carmelitas
Misioneras (San Sebastián - Gipuzkoa).
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
Carmelitas Misioneras (San Sebastián). Pedro Urdampilleta (San Sebastián). Livina
de la Hera Calleja (San Sebastián). Carmelitas Descalzas (Duruelo - Ávila). Pilar
Turón (Remolinos - Zaragoza). P. Rafael Rey (Madrid). Carmelitas Descalzas
(Guadalajara). Carmen Urretabizkaia (Vitoria). Oscar Barriobero Jiménez (Calahorra
– La Rioja). José Antonio Osaba (Laredo – Cantabria). Pedro Barceló Busquet
(Benissalem – Baleares). Anónimo (San Sebastián).
¡Muchas gracias!
«Invitamos a nuestros lectores que nos envíen los sellos que puedan recoger
en sus casas, lugares de trabajo o de ocio».

BECAS PARA VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales
Beca Completa: 6.011,00 €
Beca Parcial: 2.104,00 €
Beca Anual: 601,00 €
Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.
¡Muchas gracias!

S U S C R I P T O R E S

F A L L E C I D O S

Faustina Álvarez Carro (Oviedo - Asturia). Mª Carmen Gangoitia Zengotitabengoa
(San Sebastián). Manuel Chávez Zambrano (Badajoz). Asunción Rabago (Santander).
Pilar Fernández Santos (Santander).
DESCANSEN EN PAZ
Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.
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Caso

Motivación

Solicitado
Recibido

364

La Parroquia de San Antonio de Padua de los Carmelitas
Descalzos de Cochabamba están construyendo un
Centro de Formación en Espiritualidad para la Ciudad
de Santa Cruz, necesitan comprar una camioneta que
sirva para transportar el material. Nos piden 12.000 €.
Vamos a ayudarles.

Completado:
12.000,00 €

368

Las Carmelitas Misioneras de Lumbadzi quieren construir un
muro de cercado en su hospital. Con la construcción de este
cercado podrán tener más seguridad y evitar, así, los robos.
Actualmente es imposible controlar la entrada de la gente y el
tiempo de visitas, lo cual no favorece el adecuado descanso de
los pacientes. Con la construcción de este cercado se podrá
crear un ambiente adecuado y positivo para el trabajo del
personal sanitario y la buena recuperación de los pacientes.

10.000,00 €
8.300,00 €

369

Como bien conocen nuestros lectores, un tifón ha
golpeado fuertemente la isla de Filipinas dejando unas
cifras escalofriantes. El Carmelo Descalzo tiene
presencia en Filipinas por lo que desde LOM vamos a
colaborar con nuestros hermanos filipinos. Pueden
hacer su donativo en las cuentas bancarias de LOM
indicando «Para Filipinas».
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HNA. MARIA ELIZABETH
Carmelitas Descalzas
de San José de Cañete (Perú)

Alabado sea Jesucristo! Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús.
Soy la hermana María Elizabeth de la Trinidad, les escribo desde mi amado Carmelo
de San José de Cañete Perú. Soy cañetana
de nacimiento, específicamente de Cerro
Azul pueblo sencillo y acogedor a las orillas
del mar, al sur de Lima. Gracias a Dios tuve
unos padres cristianos que supieron inculcarme la piedad y la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen.
Siempre encontré apoyo en ellos, especialmente en mi madre, quien me daba
permisos para cumplir con mi compromisos
religiosos.
Ahora me encuentro muy contenta en el
Carmelo de San Vicente de Cañete, donde
he podido responder al don de la vocación
que el Señor me ha regalado para ser su
esposa. Con gran emoción y devoción pronuncie mis votos religiosos y me entregué
para siempre a mi Amado Jesús, para así
poder rogar mejor por nuestra amada
Orden, la santificación de los sacerdotes y
el aumento de las vocaciones sacerdotales
y religiosas.
Quiero compartir con los lectores de La
Obra Máxima, cómo seguí al Señor: A los
15 años tuve un retiro de tres días, en el
movimiento de Juan XXIII, en dicho retiro
pude conocer la infinita misericordia del
Señor Jesús y experimentar más su cercanía. Me sirvió mucho también para
descubrir mi vocación.
A los 16 años me invitaron a hacer una
experiencia en una Congregación de religiosas de vida activa; allí fui vislumbrando
el camino a seguir y empecé a asistir con
más frecuencia a la Parroquia de mi pueblo,
y frecuentar los sacramentos. Fui descubriendo la riqueza de la Santa Misa, y la
importancia de la oración. A través de
estas vivencias, descubrí el tesoro de mi
vocación y comencé a frecuentar la Comunidad de las Madres Carmelitas Descalzas
y al estar allí sentía mucho gozo y paz que
llenaba mi alma de felicidad. Lo único que
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quedaba era dar el paso e ingresar en dicha
Comunidad carmelitana.
Gracias a Dios las tres hermanas que nos
hemos preparado intensamente durante
estos años en el postulantado y noviciado,
obtuvimos la gracia inmensa de pronunciar
nuestros Santos Votos, por tres años, aunque en el fondo de nuestro corazón ya nos
entregamos para siempre a su amor.
Llego el día más esperado de mi vida, 25 de
Noviembre del 2012, Solemnidad de Cristo
Rey; desde las vísperas ya se veía a monjas
de la comunidad con sus preparativos para
tan solemne día. Para este acto de consagración llegaron otras Carmelitas Descalzas:
Madres María Soledad, Madre Graciela,
Hnas. Hilda y Livia de la Comunidad de
Madres Nazarenas; Madre Presidenta Edith
de Jesús y Madre Guadalupe de Piura;
quienes llegaron como los Reyes Magos con
sus obsequios de cariño, para sus tres
pequeñas ahijadas. Al amanecer nos des-

pertaron unas voces suaves y melodiosas
de nuestras hermanas, que nos invitaban a
agradecer al Señor, lo mucho que hizo en
nosotras.
Agradecemos también a nuestro Padre
Director de los Ejercicios Espirituales, Padre
Jesús Túpac, quien también presidió la
Eucaristía Solemne, junto con el Padre
Capellán. En la homilía realzó el valor de un
alma consagrada orante. ¡Gracias Padrino!
Por sus fervorosas platicas; Dios le recompense con muchos dones y sabiduría para
que sea un Santo Sacerdote Carmelita. Hermanos y hermanas gracias por el apoyo de
sus oraciones por nuestra perseverancia.
Su menor hermana
María Elizabeth de la Trinidad

Si tienes interés por conocernos mejor,
puedes escribir a
director@laobramaxima.es

Vivir con
humor!!!

tarjetas Navideñas
Realizadas por la Comunidad
de Carmelitas Descalzas de Kigali
Un año más os presentamos estas Tarjetas Navideñas. Están elaboradas con
cariño por la comunidad de Carmelitas Descalzas de Kigali en África. El material
que utilizan es la hoja seca de palmera, que tanto abunda en esas tierras. Os
podemos enviar lotes variados a razón de 25´00 € el lote de 25 tarjetas. Con la
compra de estas tarjetas ayudáis al sostenimiento de esta comunidad de
Carmelitas
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Pedidos:
943 45 95 75
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