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LA FRATERNIDAD,
FUNDAMENTO Y CAMINO
PARA LA PAZ
Fr. Jon Korta ocd
Con este título el Papa Francisco ha escrito su primer mensaje para la 47 Jornada Mundial de la Paz, que la Iglesia celebra en este primer día de enero,
festividad de la Virgen María. El mensaje papal comienza recordándonos que
toda persona lleva en su interior el deseo de una vida plena, el deseo de una
fraternidad que se concretiza en la comunión con los otros.
El reto de toda persona, y más para el seguidor de Jesucristo, no es despreciar
o matar al hermano, sino acogerlo y quererlo como hijo de Dios que es. Y esto,
nos recuerda el Papa, se aprende en la familia, en la iglesia doméstica, fuente
de toda fraternidad. La familia, como imagen de la Trinidad, es el ámbito de la
perfecta comunión, una comunión que está amenazada por el individualismo,
egocentrismo y consumismo materialista que se está apoderando de nuestra
sociedad. Estas nuevas ideologías, señala el Papa Francisco, están fomentando
la mentalidad del «descarte», que, en pocas palabras, significa acabar o abandonar a los más débiles de la sociedad.
Refiriéndose al relato bíblico de Caín y Abel, el Papa hace notar que en el corazón del hombre también está inscrita la posibilidad de la traición. Es el gran
mal de este mundo, en vez de reconocer al otro como hermano se atenta contra él rompiendo la vocación para la comunión y para el don.
La comunión, subraya el Pontífice, no hay que trabajarla solamente entre los
hombres también entre las naciones donde debe reinar un espíritu de fraternidad. La vocación de los líderes políticos no debe ser explotar a los individuos
sino «perderse por el otro» y servirlo.
Recuperando la idea de Benedicto XVI, el Papa Francisco nos recuerda que una
causa importante de la pobreza es la falta de fraternidad entre los pueblos y
entre los hombres. La sociedad está sufriendo un gran descontento a causa de
la marginación, la soledad, la insatisfacción… creando un espacio realmente
pobre, donde reina la desesperanza. El Papa propone al mundo de hoy volver a
valorar «las relaciones fraternas en el seno de las familias, de las comunidades; compartiendo las alegrías, los sufrimientos, las dificultades y los logros
que forman parte de la vida de las personas».
Siendo consciente de que el mundo está padeciendo una grave crisis, el Papa
espera que esta situación recupere «las virtudes de la prudencia, de la templanza, de la justicia y de la fortaleza». Si el mundo recupera y se centra en estas virtudes entonces se podrá «construir y mantener una sociedad a medida
de la dignidad humana».
Por último, el Papa Francisco invita al mundo, y en particular a las autoridades
mundiales, a que se esfuercen en utilizar los recursos de la tierra para que ninguna persona, hoy, pueda pasar hambre. Esto, realmente, sigue constituyendo
«un verdadero escándalo». w
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DESARROLLO
ECONÓMICO

UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS

PROYECTO MISIONAL
Las intenciones
misioneras del Papa
tienen este año 2014
un nuevo nombre y
una nueva orientación,
querida y aprobada por
Benedicto XVI en los
últimos meses de su
pontificado y ratificada
por el Papa Francisco.
Son preocupaciones que
él ha hecho suyas. Las
intenciones se llaman
ahora universales y por la
evangelización.

Fr. Ciro García ocd

Con las intenciones universales, cuyos
temas apelan a todo hombre y mujer de
buena voluntad, no sólo a los católicos,
el Papa nos está diciendo que la Iglesia y
el Evangelio están al servicio del mundo,
orientado hacia las grandes necesidades de la humanidad. Estas intenciones
son de mayor alcance universal y de mayor calado social; son un desafío para un
mayor diálogo y una mayor colaboración
hacia afuera de la Iglesia.

INTENCIÓN UNIVERSAL
«Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignidad de todas las personas y
todos los pueblos»
El giro histórico que la humanidad está viviendo en este
momento pone de manifiesto los avances que contribuyen al progreso de la humanidad en muchos ámbitos,
como la salud, la educación, la comunicación... Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo siguen viviendo precariamente el día a día, con
funestas secuelas psicológicas; el miedo y la desesperación se apoderan de numerosas personas, incluso en
los así llamados países ricos; la alegría de vivir se va
apagando; la falta de respeto y la violencia aumentan; la
pobreza es cada vez más patente.
Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco coinciden
en denunciar una de las causas de esta situación. Es la
adoración del antiguo becerro de oro y la relación que
hemos establecido con el dinero, aceptando su primacía
absoluta sobre nosotros y sobre nuestras sociedades.
¡El fetichismo del dinero! En el origen de la crisis financiera hay una profunda crisis antropológica: ¡La negación
de la primacía del hombre!
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«La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios
y, sobre todo, la grave carencia de su orientación antropológica, que reduce al hombre a una sola
de sus necesidades: el consumo. Y peor todavía, hoy se considera al ser humano en sí mismo como
un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del ˝descarte˝»
Papa Francisco, 16.05.13

Y continúa el Papa Francisco en su discurso a los Embajadores: «Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética, el rechazo de Dios. Igual que la solidaridad, también la
ética molesta. Se considera contraproducente; demasiado
humana, porque relativiza el dinero y el poder […] La ética
-una ética no ideologizada, naturalmente- permite, en mi
opinión, crear un equilibrio y un orden social más humano».
Por ello más que nunca debemos pedir junto al Papa para
que todos aquellos que tienen la responsabilidad de la economía y de las decisiones de gobierno promuevan un auténtico desarrollo económico. Oramos para que cada ser
humano, que trabaja por el desarrollo de la economía de
los países, tenga en primer lugar en su corazón la dignidad
de todas las personas.

INTENCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN
«Para que los cristianos de las distintas confesiones caminen hacia la unidad deseada por Cristo»
Las intenciones por la evangelización invitan a mirar al interior de la misión de la Iglesia. El Papa quiere avivar la conciencia de los católicos como apóstoles colaboradores de
la gran tarea evangelizadora de toda la Iglesia. La evangelización no es algo que ocurre en lejanos «países de misión»,
como se decía antes, sino está en nuestro día a día y se
hace activa en todo el mundo. Con nuestra fidelidad cotidia-

na damos sentido apostólico a nuestra vida y colaboramos
a esta gran misión de la Iglesia.
Respecto a la misión ecuménica, el concilio Vaticano II puso
la búsqueda de la unidad en el centro de la vida y de la acción
de la Iglesia (cf. Unitatis redintegratio 4). «Por lo tanto, la oración por la unidad no se limita a esta Semana de oración, sino
que debe formar parte de nuestra oración, de la vida de oración de todos los cristianos, en todos los lugares y en todos
los tiempos, especialmente cuando personas de tradiciones
diversas se encuentran y trabajan juntas por la victoria, en
Cristo, sobre todo lo que es pecado, mal, injusticia y violación
de la dignidad del hombre» (Benedicto XVI, 18.01.12).
Desde que nació el movimiento ecuménico moderno, hace
más de un siglo, siempre ha habido una clara conciencia
de que la falta de unidad entre los cristianos impide un
anuncio más eficaz del Evangelio, porque pone en peligro
nuestra credibilidad. Este es un gran desafío para la nueva
evangelización, cuya hoja de ruta acaba de exponer el Papa
Francisco en su Exhortación apostólica Evangelii gaudium.
La nueva evangelización puede ser más fructuosa si todos
los cristianos anuncian juntos la verdad del Evangelio de
Jesucristo y dan una respuesta común a la sed espiritual
de nuestros tiempos.
De ahí la invitación del Papa a todos a uniros en oración
de modo más intenso durante esta Semana por la unidad,
para que aumente el testimonio común, la solidaridad y la
colaboración entre los cristianos. w

ÁFRICA
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ÁFRICA
REFUGIO DE
GRUPOS
TERRORISTAS

Félix Mallya

El refrán popular, éramos pocos y parió la abuela, se ajusta a nuestra
situación en el continente africano. Como si las hambrunas, la
pobreza y las guerras tribales no fueran suficiente desgracia, hoy se
nos añade la presencia de grupos terroristas, que buscan refugio en
nuestras naciones. En la última década se ha triplicado el número de
grupos, que aterrorizan y siembran la muerte en África.
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EL MAPA GEOGRÁFICO DEL TERROR
Las naciones árabes del norte, en especial desde su primavera democrática, son un hervidero del terrorismo. Repúblicas como Libia y Argel son incapaces de controlar a grupos
terroristas, que operan impunemente desde su inmenso
territorio. ¿Quién no recuerda el asalto a la refinería de gas
en In Amenas en enero del 2013, al este de Argel? Un bien
armado grupo islámico consiguió sorprender y mantener a
cientos de rehenes. El pánico y la muerte ensangrentaron
el lugar durante una interminable semana.

Estos grupos terroristas del norte han pasado ya al inmenso
corredor del Sahel, desde Mauritania en el océano atlántico
hasta el Cuerno de África en el Índico. Esta región sahariana
del continente ha sufrido desde tiempo inmemorial grandes
sequías y hambrunas.

En marzo de este mismo año el ejército francés invadió el
territorio de Mali para salvaguardar la toma del gobierno
por estos grupos terroristas. Los intensos bombardeos en
el norte de Mali debilitaron el poder de los terroristas.

Hoy sufre además una fuerte
presencia terrorista; MALI, NÍGER,
CHAD, SUDÁN, SUDÁN DEL SUR,
ETIOPÍA, SOMALIA y ERITREA.
Forman un enorme corredor de
inestabilidad política. El terrorismo
y el hambre han convertido el
corredor del Sahel en un polvorín
permanente. Los grupos terroristas
que siembran la muerte en el norte
de África son de signo yihadista

También Egipto ha sufrido la plaga, en particular desde que
los Hermanos Musulmanes accedieron al poder. Las minorías religiosas sintieron una fuerte opresión de parte del
gobierno islamista. El de Egipto era un terrorismo desde el
gobierno (legítimamente elegido en las urnas). En Julio de
este año, siguiendo unas manifestaciones multitudinarias
que se extendieron por toda la nación, el ejército depuso al
presidente Morsi.

Este mapa del terrorismo islámico tiende a extenderse. En los
últimos 20 años naciones como Uganda, República Centroafricana, Nigeria –incluso Kenia– sufren constantes incursiones de grupos terroristas. Hay tres grupos muy conocidos: el
Ejército de Resistencia del Señor, Boco-Haram, y el grupo más
reciente Al Shabab, que matan y aterrorizan poblaciones en la
África Subsahariana.

La muerte del líder Gadafi dejó un vacío de poder en Libia,
que aprovecharon las distintas facciones político-religiosas para armarse y sembrar el terror dentro y fuera de la
República. Varios grupos islámicos, que pactaron con los
Tuaregs para conseguir la independencia del norte de Mali,
tenían sus guaridas en Libia.

ÁFRICA

GRUPO LRA

BOKO-HARAM

AL SHABAB

A finales de los 80 Joseph Kony
formó su propia milicia para defender
los derechos de la población acholi
en el norte de Uganda. Se trataba
inicialmente de instaurar en Uganda
un Estado teocrático, basado en
los 10 mandamientos del Antiguo
Testamento. Ahora es un grupo
terrorista de signo cristiano.

En mayo del 2013 el presidente
de Nigeria declaró el estado de
emergencia en tres provincias del
norte: Borno, Yobe y Adamawa, para
que el ejército nacional frenara la
oleada de ataques terroristas del
grupo radical islamista Boko-Haram.
Sus ataques ponen un riesgo la
integridad de la nación. Se dice que el
grupo, relacionado con El Qaida, fue
formado y armado en el norte de Mali.

Es el más reciente de los grupos
terroristas, también de signo
islámico, que opera desde Somalia.
Se estrenó con una matanza
sangrienta el 21 de septiembre del
2013 en un centro comercial de
Kenia. En pleno día tomaron el centro
y cientos de rehenes. La odisea
acabó a los tres días con 67 personas
muertas.

El Ejército de Resistencia (unos
mil miembros armados hasta los
dientes) sembró pánico y muerte
en el norte de Uganda. Desde el
2006 ha exportado el terrorismo al
Congo, Sudán del Sur y República
Centroafricana. Esta República está
al borde del genocidio. Entre los
milicianos de Kony y la coalición
Seleka, que usurpó el poder en
marzo pasado, están masacrando a
la población y han hecho de la nación
un campo de batalla.
La ONU aprobó, el 5 de diciembre,
que soldados franceses y
africanos invadieran la república
Centroafricana. Europa apoya
económicamente esta intervención
militar para evitar un genocidio
inminente en esa nación. El mismo
día 5 entraron en Bangui 1.200
soldados franceses.

Boko-Haram ha cometido toda
clase de crímenes: al principio
fue un ataque brutal contra los
cristianos, sus iglesias y poblaciones.
Ahora atacan puestos de policía e
incluso instalaciones del ejército. En
septiembre de este mismo año en
Borno dejaron más de 142 cadáveres
en la localidad de Benisheikh,
arrasando 50 casas.
Las armas que usan son muy
sofisticadas. No se conoce el número
de personas que integran el grupo
pero habría que contarlos por miles…
por el número de bajas que sufren
tanto los soldados como los rebeldes.
Estos últimos meses incluso han
hecho incursiones terroristas en
territorio de Camerún, Chad y Níger.
Han causado más de 3.000 muertos.

Después de su cruel asalto en Nairobi
han cometido dos asaltos más en su
propia nación de Somalia: el 19 de
noviembre atacaron una comisaría
policial en la ciudad de Baladweyne
matando a 15 personas. En octubre
entraron en un restaurante, donde
se reunían soldados de Etiopía y
Yibuti, y mataron a 16 personas. Si
no acabamos con el terrorismo, el
terrorismo acabará con nosotros. w
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La REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
espera al PRÍNCIPE de
la PAZ en la zozobra
Fr. Christian Muta ocd

En estos últimos meses, un país de África ocupa la portada de la
actualidad: República Centroafricana. Este país tiene cuatro vecinos:
Sudán al sureste, Chad al norte, Camerún al oeste, la RDC y Brazzaville al
sur. Las últimas noticias indican que este país está al borde del abismo y
parece un país fantasma. Por todas partes suena la voz de alarma:
«Es preciso actuar antes de que sea demasiado tarde»

ÁFRICA

Hay que decir que la violencia ciega que se abate en República Centroafricana viene de muy lejos. Basta remontarse en la historia para darse cuenta que este país está
padeciendo e intentando abrirse paso políticamente desde
hace 53 años. Desde su acceso a la independencia el 13
de agosto de 1960, la República Centroafricana ha conocido funestos sobresaltos políticos. Quitando unos años de
aparente calma, no ha habido más que golpes de Estado
sucesivos y elecciones con demasiadas irregularidades. En
resumidas cuentas, este país no ha conocido nunca la estabilidad. Unos datos pueden ayudarnos a darnos cuenta
de ello. Desde 1960 hasta 2013 ha habido siete elecciones
presidenciales, cinco intentos de golpe de Estado y cinco
golpes de Estado que han llevado al poder cinco presidentes: David Dacko, el coronel Jean Bedel Bokassa, el General André Kolingba, Ange Felix Patassé, el general Francois
Bozizé y Michel Djotodia.
Como se ve, de estos cinco presidentes, cuatro provienen o
bien del ejército o bien de una coalición tras una subleva-

ción. En la República Centroafricana el poder se consigue
todavía con las armas más que en las urnas. La última coalición (la «Seleka») surgió hace un año, el 12 de diciembre
de 2012. Se trata de una coalición rebelde que agrupa la
Unión de las fuerzas democráticas (UFDR), la Convención
de patriotas por la justicia y la paz (CPJP) y CPSK Wakodro.
Nueve meses después de la llegada de «Seleka» (alianza
de los rebeldes hoy en el poder), y a pesar de su disolución
oficial, las autoridades se afanan por establecer el orden.
No pasa un solo día sin que se hable de las atrocidades cometidas contra la pacífica población.
La fuente de las atrocidades que suceden en la República
Centroafricana como señalan todos se debe a esta coalición.
«Seleka» es una mezcla extraña de diferentes rebeliones rivales formada mayoritariamente por Chadianos y Sudaneses.
Para derrocar a Francois Bozizé han hecho un simulacro de
coalición sin ocultar sus divergencias que rápidamente afloran. La consecuencia es que cada grupo obedece a su «jefe» y
que acarrea falta total de unidad en el mando general.
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MICHEL DJOTODIA
El nuevo dirigente Michel
Djotodia no tiene control alguno
sobre las milicias que roban y
cometen las peores acciones
contra la población. Hay otra
explicación de este ciclo de
violencia ciega, se trata de
que la mayoría de los rebeldes
son musulmanes. Y son las
comunidades cristianas el blanco
de sus ataques. A su vez, los
cristianos ejercen sus represalias
contra los musulmanes.
Existe el peligro de que esta
violencia intercomunitaria y
religiosa se generalice y vaya
agravándose cada vez más, si no
se toman rápidamente medidas
preventivas.

Frente a este recrudecimiento de violencia, Francia está
dispuesta a tomar sus responsabilidades y está presto a enviar un contingente de 800 soldados para una intervención
a lo sumo de seis meses. Pero la historia nos enseña que no
es la primera vez que Francia, país colonizador, intervenga
en la República Centroafricana. Se recuerda aún la operación «Barracuda» que derrocó al emperador Bokassa para
reemplazarlo por David Dacko en 1979. Siete años después,
siempre que había una crisis a consecuencia de un motín
en el seno del ejército por el no pago de los atrasos de sus
soldados, Francia lavaba la cara por mantener al presidente Ange Félix Patassé. En 2006, será el mismo país europeo
que volará en ayuda del presidente Bozizé bombardeando
las dos villas del norte de país que estaban en las manos de
los rebeldes. Incluso cuando, según el parecer de unos, se
veía necesaria una intervención puntual, hay que decir que
eso no era más un paso de su intervención.
Habrá que esperar en el futuro cómo termina este acercamiento militar francés para conseguir una paz durable
entre las comunidades centroafricanas que se despedazan
entre sí. Para lograrlo, será necesario que la sociedad civil
tome parte en los debates sobre el futuro de este país. Eso
permitiría en un diálogo franco, buscar caminos y medios
para luchar contra los males que corroen la República Centroafricana desde hace 53 años: la falta de gobernabilidad,
la ausencia de un Estado de derecho, el afán suscitado por
las riquezas del subsuelo. La explotación del diamante y
del oro centroafricanos es también motivo de conflictos. La
coalición de los rebeldes rivales ocupa las zonas de oro del
país. Si unos luchan por el control de estas zonas mineras,
otros luchan por reponer a su presidente derrocado.
En este difícil contexto, la Iglesia Católica de Bangui, por la
voz de su Pastor, Mons. Dieudonné Nzapailinga, ha trabajado para que esta violencia ciega no degenere en guerra
civil, levantando su voz ante las Naciones Unidas y ante la
humanidad entera: «Daos prisa en enviar Cascos Azules. El
coste del retraso puede ser incalculable». Mientras tanto
la población huye de esta violencia buscando refugio en las
parroquias y misiones.
Todos estos acontecimientos se desarrollan en este país
durante el adviento, tiempo de espera del Mesías, el Príncipe de la Paz. Es Él quien vendrá a traernos su verdadera
paz sin armas en las manos. Que Emanuel, el Príncipe de la
Paz, derrame su Paz en los corazones de su pueblo. w

ÁFRICA

Noticiario de

BANGUI
Ayer por ejemplo hubo una lluvia torrencial. Y no podíamos dejar dormir en el fango a todos los que no han
encontrado abrigo bajo techo. Entre mis hermanos basta una mirada de inteligencia, y en pocos instantes –y
con la ayuda de nuestros monaguillos- el comedor se
transforma en un dormitorio bastante capaz. Después
desplazamos los remolques y tractores del garaje. Y
ahí tenemos otro espacio. He sostenido siempre que
los conventos deben ser grandes. Si viviéramos en un
apartamento el milagro que estamos viviendo no hubiera sido posible.

Fr. Federico Trinchero ocd

Es ya el sexto
día. Empezamos
a estar un poco
cansados, pero no
nos rendimos, y en
cualquier dificultad
nos consultamos
mutuamente,
decidimos a dónde
ir y proseguimos
hasta el siguiente
obstáculo.
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Ayer noche tuvimos un momento de miedo. La gente nos
decía que algunos rebeldes, que huyen, podrían llegar
también a donde nosotros. Naturalmente estas informaciones hay que cribarlas siempre con prudencia, porque
el miedo en África llega a 190; es muy difícil que los rebeldes puedan visitar u ocupar un campo de prófugos.
Pero la prudencia nunca es excesiva. Nos organizamos
en turnos de guardia en los corredores del convento:
cada uno asegura una hora. Mi turno es de una a dos con
fray Marcial. Esta vela nocturna la aprovecho para recuperar un poco la oración, que se ha hecho imposible. Mi
oración está hecha de fragmentos desordenados recogidos durante el día: rostros, números de teléfono, llanto de niños, sacos de maíz, email, fango, paracetamol,
bomba de agua, «merci mon père… Y después concluyo:
«Haz, Señor, que esta noche pase pronto, que los rebeldes estén en su casa y que podamos descansar bien para
servirte mejor. Protégenos Tú con tu Madre. Amén.
Ayer por la tarde, llegó descalza, de una parroquia cercana, una Hermana polaca, enfermera. Se le averió la moto.
¡Pero qué valentía la esta mujer para desplazarse en esta
situación! Nos trae medicinas y pide huevos. Después pasa
a nuestra iglesia y contempla conmovida el espectáculo
de nuestros niños. Casi se avergüenza de que ellos tengan

mucho menos refugiados y nos ofrece la posibilidad de
acoger, al menos, unos cincuenta de nuestros 2.600 refugiados. Trato de complacerla, pero me apena un poco que
a nuestros huéspedes les cueste dejar el Campo Prófugos
del Carmelo.
Durante la noche, poco antes de las once, oigo el llanto de
una mujer. Salgo al pasillo y encuentro a nuestro doctor
que consuela a una joven. Rosa, su niña de pocos meses
venía enferma a nuestra casa, ha muerto en sus brazos.
Me siento abatido, casi petrificado. Parece casi una derrota
ante todo lo que estamos haciendo. Después me alzo. El
Padre Mesmin bendice a Rosa, y sus padres la llevan al barrio para darle sepultura. Voy a dormir y me consuelo pensando en los centenares de niños como Rosa que estamos
protegiendo.
Por la mañana me doy cuenta de que los niños enfermos son
demasiados. Trato de llamar a Patricia, una doctora italiana en África toda una vida. Se precipita con su ambulancia
y dos enfermeros. Cuando llega nos abrazamos y desciende
alguna lágrima. Después el comedor, que de noche ha sido
dormitorio, se convierte en pequeño hospital, y las madres
van pasando una a una con sus niños. Cedric, cuasi-médico,
la ayuda con Arístides, aspirante cuasi-enfermero…

ÁFRICA
Mis hermanos son cada vez más extraordinarios. Uno pasa
con la escalera, otro un con un destornillador, un tercero con
medicinas, alguno tiene en brazos a un niño presa de una crisis de llanto, otro se permite el lujo de jugar a naipes con
los huéspedes, quién acompaña a un enfermo, quién calienta
un poco el arroz… En el desayuno fray Cristo me pregunta
cuántas letrinas tiene que construir hoy. Leoncio barre y desinfecta sin tregua. Y le tiro de las orejas porque se olvida de
comer; después, viene sin quitarse las botas. Que mis hermanos eran excelentes lo sabía, pero no tanto como lo que
estoy descubriendo ahora.
Finalmente recibimos la visita de Unicef y de Acted. Recogen datos, nos hacen preguntas, nos ofrecen consejos y
nos hacen cumplidos por cómo nos hemos arreglado hasta
ahora. Nos prometen, al fin, hacernos llegar comida y otras
ayudas. La Cruz Roja International trae por la mañana 60
sacos de maíz, 40 de alubias, 600 litros de aceite y 3 sacos de sal. El locutorio se convierte en el depósito de toda
esta abundancia. Todo esto se consumirá en tres días. A la
tarde distribuimos a cada madre 3 escudillas de maíz y 3
de alubias, un vaso de aceite y una cucharada de sal. Alguna madre usa sus propios vestidos como contenedor de
este regalo del cielo. La Cruz Roja nos informa de que en
la ciudad hay unos veinte sitios como el nuestro. Hay tam-

bién campos con más de 10.000 refugiados. Lo que sucede
exactamente en la ciudad es para nosotros difícil de saberlo. En algunos barrios ha comenzado, paulatinamente, el
desarme de los rebeldes. Desgraciadamente hay ya dos
víctimas en el ejército francés que ha venido a liberarnos.
De cuando en cuando no resisto la tentación y doy un salto
a la iglesia. El altar está rodeado por un jardín de caritas negras y ojazos blancos. Encuentro también a Juan, 64 años,
nuestro refugiado de más edad, que ha visto todos los golpes
de estado de Centro África. Todos me llaman ¡padre!, pero él
se ha tomado el privilegio de llamarme ¡mi hijo! Tiene un pie
vendado, y camina con bastón. Poco antes de la cena consigo
encontrarle una cama, un colchón y una almohada, y lo disponemos en la sala reuniones. Tras cinco días pasados sobre
el pavimento de la iglesia, sí que se merece una cama.
Desde hace seis días vamos adelante más o menos así. Estamos haciendo algo que ninguno de nosotros lo había hecho
antes ni vivido en su vida. Una ONG habría hecho quizá mejor,
pero seguramente más lentamente. La Iglesia en cambio ha
llegado antes. Mejor dicho, estaba ya aquí, no se ha marchado y casi ni se ha dado cuenta de que se quedaba. Y los pobres han entendido que venir aquí era hacer el camino más
corto e ir a un sitio más seguro. w
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En el sudeste de la India, en el estado de Tamilnadu, los Carmelitas
Descalzos hicieron la opción de una evangelización integral, es decir,
la de atender a la persona en su totalidad, alma y cuerpo.

Fr. Savariyar Arockiasamy ocd

TAMILNADU

Evangelización y Promoción
Por esto sus actividades misionales tienen la mira puesta también en la promoción
de los sectores indigentes del pueblo Tamil. Entre las 19 comunidades que constituyen actualmente la provincia carmelitana del Tamilnadu, 9 son comunidades directamente empeñadas en la misión en diferentes diócesis. De modo particular estas
comunidades hacen que la presencia de los carmelitas descalzos en la Iglesia y en el
pueblo de Tamilnadu se señale por una actividad misionera marcadamente social y
promotora, especialmente en lo que se refiere a la educación de los niños.

INDIA
CENTROS PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS NIÑOS
Debido a la situación de pobreza
de las familias y por tanto a la
imposibilidad del acceso a una
educación adecuada, la mayoría de
los niños se ven forzados a abandonar
la escuela y trabajar para aportar al
sostenimiento de su familia. Nuestros
misioneros, preocupados por el futuro
de estos niños, han instituido casas de
alojamiento y otros centros juveniles
en varias de las parroquias misionales,
donde los niños son acogidos
gratuitamente y educados. En la
actualidad la provincia carmelitana
tiene, en Tamilnadu mismo, cuatro
centros de estos en otras tantas
diócesis, por ejemplo en Manalikarai
(juntamente con otras muchas
iniciativas), o en Kurukkuchalai
(Thoothukudi), donde más de 200
niños encuentran alojamiento y
alimentación conveniente. Ahí se
forman en áreas profesionales y
técnicas, y se enriquecen con una
educación humana y espiritual.

CENTROS DE ENSEÑANZAS
PRÁCTICAS
Han erigido también cuatro centros
de enseñanzas prácticas (training
centres) en sus parroquias misionales
conforme a las necesidades del
pueblo, en Manalikarai, en Tenimalai,
en Valangaiman y Narasiganur.
Estos centros de formación técnica
capacitan a los estudiantes en varios
campos preparándole a cada uno
en un oficio particular, y dándoles
así oportunidades de empleo en
diferentes empresas. Tras la primera
educación escolar, los que no pueden
acceder a una educación de grado
superior vienen a estos centros de
formación práctica, donde adquieren
conocimientos y habilidades en
diferentes oficios, como en el área
eléctrica, en la electrónica, en la
carpintería, fontanería, soldadura,
mecánica de motores etc.

UN EQUIPO COORDINADOR
Estas iniciativas y actividades se encuentran coordinadas
y animadas por la «Sociedad carmelitana de servicio social múltiple», el equipo provincial responsable de esta
área social de las parroquias misionales. Por medio de
este equipo, considerado muy importante en el proyecto
de la provincia, se ofrecen los numerosos servicios mencionados y otros: para los niños, hospedaje y alimentación,
aprendizaje gratuito de costura y de otras manualidades
sin distinción de casta y religión; para los jóvenes progra-

CENTROS DE PRODUCCIÓN
MANUFACTURERA
En colaboración con una empresa
industrial los carmelitas descalzos
dirigen tres unidades de producción
de estabilizadores con el propósito de
ayudar específicamente a la mujer, en
Thuckalay, Podanur y Narasinganur,
donde más de 150 mujeres han
encontrado un trabajo remunerado.
Estos centros sencillos de producción
de hecho permiten a mujeres sin
recursos disponer de un empleo para
el mantenimiento de la familia.

mas de formación espiritual, cultural, técnica y social,
desarrollando también su capacidad de iniciativa y de liderato. En las aldeas rurales más apartadas, se organizan
grupos de autoayuda para afrontar necesidades básicas
de la familia y de la sociedad; por ejemplo, con campañas gratuitas de salud, manteniendo pequeños centros de
aprendizajes, de costura, de encuadernación, y cursos de
uso de computadora. Y todo esto es posible gracias a la
gente generosa que dentro y fuera del país colabora con el
equipo para mejorar el bienestar del pueblo Tamil. w
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El camino hacia

TIMOR
LESTE

Fr. Joaquim Teixeira ocd

Nuestra Orden va dando sus pasos para
extender la presencia carmelitana a un
país asiático más, Timor Leste, uno de
los países más jóvenes del mundo. Entre
los días 30 de julio al 12 de agosto los
padres Miguel Márquez, provincial de
Castilla y presidente de la Conferencia
Ibérica de Provinciales, y Joaquim
Teixeira, provincial de Portugal, visitaron
la iglesia timorense, contactando con los
obispos, el delegado del nuncio, algunas
congregaciones religiosas, las familias
de los carmelitas descalzos timorenses...
a fin de tener un contacto más directo
con la realidad local y sus necesidades,
para preparar la fundación del Carmelo
Descalzo masculino, pues nuestras
hermanas carmelitas descalzas ya están
presentes allá desde la década de los 90.

ASIA

Este país, que fue antigua colonia portuguesa, independiente desde 1974, pero en seguida ocupada por Indonesia
hasta el año 2000, es un país pobre en todos los sentidos,
pero muy rico humana, espiritual y eclesialmente hablando. Es, juntamente con Filipinas, de los países más católicos de Asia, aunque la evangelización es muy superficial y necesita ser urgentemente consolidada. La iglesia
timorense tiene muchas vocaciones al sacerdocio y la vida
religiosa, pero necesitan ser bien discernidas y darlas una
formación básica cristiana bien sistematizada.
La iglesia local, en la persona de sus tres obispos de las
tres únicas diócesis existentes en el país, nos espera para
que ayudemos a la evangelización, sobretodo mediante
la formación y el apoyo espiritual a los seminarios, a los
sacerdotes, religiosas y laicos más comprometidos. También tiene muchas necesidades en las comunidades más
del interior del país donde no tiene todavía una atención
espiritual estable y continuada.
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En todo este proceso de preparación para nuestra fundación
estamos contando con la valiosa ayuda de los padres jesuitas que conocen muy bien el país, y que han sido incansables
en la defensa de los derechos de este pueblo cuando se han
visto tantas veces amenazados. Dos de estos jesuitas han
sido declarados héroes nacionales por su dedicación incondicional a este pueblo. Han sido los jesuitas los que han pedido
el Carmelo Descalzo femenino para este joven país y ahora
también están haciendo todo lo posible para que nosotros,
los frailes, también estemos presentes, llevando la riqueza
de nuestra espiritualidad a esta gente tan necesitada de ella.
Con toda esta demanda, esperamos que nuestra fundación
se pueda concretar entre 2014 y 2015, pues la Provincia de
Portugal ya tiene dos sacerdotes carmelitas descalzos y un
profeso simple timorenses que serán fundamento para un
buen comienzo. Naturalmente que las Provincias de España
y Portugal están juntas en este proyecto y enviarán algún
religioso más para dar consistencia a esta nueva misión.
En esta visita, los dos provinciales estuvieron mirando terrenos y posibles locales donde ubicarse. Mientras tanto,
hemos visto conveniente que los dos padres carmelitas descalzos timorenses, Noé Martins y Nuno Pereira, hagan una
visita a Timor en los últimos meses de 2013 para concretar
algunos pasos más. Se prevé, de momento, que la nueva comunidad se quede cerca de Dili, la capital del país, donde se
haga una labor en el campo de la formación y la espiritualidad. Alquilaremos o construiremos algo muy sencillo para

poder iniciar con toda alegría e ilusión nuestro testimonio y
misión carmelitana en medio de este pueblo pobre pero lleno
de esperanza en el futuro.
La Conferencia Ibérica de Provinciales, en diálogo con el
Gobierno Central de la Orden, seguirá liderando esta nueva
fundación, decidiendo los pasos siguientes a dar. Estamos
abiertos a todas las ayudas que la generosidad de los amigos
de las misiones nos puedan dar, pues estos proyectos misioneros necesitan siempre mucho apoyo espiritual y material.
Creemos, como hijos de la gran Fundadora Santa Teresa de
Jesús que, siendo obra de Dios, nadie la podrá detener. w

Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 357 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?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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CENTRO SOCIAL
PADRE NAVARRO

ONG OSCARTE

Un RAYO DE LUZ para
la niñez y adolescencia
guatemalteca

AMÉRICA
La pobreza no es natural, es creada por el
hombre y puede superarse y erradicarse mediante
acciones de los seres humanos. Erradicarla no es
un acto de caridad, es un acto de justicia
Nelson Mandela

Muchos niños y niñas guatemaltecos nacen, crecen y mueren rodeados de la pobreza
más extrema que se pueda imaginar. No se trata únicamente de una pobreza centrada en la falta de bienes materiales básicos como una vivienda, alimentos, medicinas,
una cama propia, ropa, zapatos… lo que es peor, es que viven rodeados de una pobreza en las capacidades educativas, de valores, de afecto, de oportunidades y sobre todo de esperanza e ilusión; algo que sin duda limita sus opciones de desarrollo
personal, condenándoles a permanecer en ambientes marcados por la violencia, las
adicciones, las enfermedades, la discriminación y la ignorancia.
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Trabajar con y para niñas y niños que viven en entornos de
extrema pobreza en Guatemala no es un trabajo fácil, y
de hecho es un trabajo agridulce. Diariamente el personal
en terreno de la Oficina de Solidaridad de los Carmelitas
Teresianos, debemos enfrentarnos a realidades crueles e
injustas que encogen el corazón; porque son historias que
tienen rostro y cuerpo de niños y adolescentes indefensos,
asustados, desprotegidos y olvidados por la comunidad y
las autoridades, y en ocasiones hasta por su propia familia.
Pero también hay días llenos de sonrisas, abrazos y cariño.
¿Qué podemos hacer como OSCARTE para cambiar la realidad en la que viven estos niños y niñas? ¿Es acaso posible
un cambio? ¿Estamos haciendo lo correcto? Estas son algunas de las constantes interrogantes que nos planteamos
al enfrentarnos a la pobreza en la niñez y adolescencia de
Guatemala. En este sentido, en la Quinta Samayoa una de
las llamadas «zonas rojas» de la capital del país por sus
altos índices de homicidios y robos, estamos trabajando en
el Centro Social Padre Navarro, un centro comunitario de la
Iglesia El Carmelo que alimenta diariamente a cien niños y
niñas de barrios marginales y ofrece un servicio de guardería para apoyar a las madres trabajadoras.
El Centro Social Padre Navarro es un rayo de luz en medio
de la oscuridad del día a día de estos niños y adolescentes
ya que encuentran no sólo alimentos preparados por las
manos de mujeres comprometidas con la lucha por erradicar la pobreza; sino también educación en valores cristianos, apoyo y afecto. Gracias a todas las personas que trabajamos allí, estos niños y adolescentes pueden durante unas
horas olvidar sus problemas, responsabilidades y obligaciones y dedicarse a sonreír, soñar… en definitiva centrarse en
disfrutar de su infancia.
A través de diferentes talleres para madres de familia sobre educación con cariño y sin golpes; formación espiritual;
actividades recreativas como coro, hip hop, visitas a mu-

seos, cuentacuentos; apoyo psicológico y refuerzo escolar,
estamos poco a poco logrando romper con el círculo de la
pobreza y sembrando la semilla de la esperanza de que
otro mundo es posible en estas familias.
Pero sobre todo, estamos enseñándoles a estos niños y niñas a
ser magnánimos en el sentido expresado por el Papa Francisco
en el discurso que dio a alumnos y ex alumnos jesuitas de Albania e Italia en junio de 2013, en el que nos recuerda que:

… la magnanimidad: esta virtud del
grande y del pequeño… significa
tener un gran corazón, tener un
alma grande, quiere decir tener
grandes ideales, el deseo de lograr
grandes cosas en respuesta a lo que
Dios pide de nosotros, y para ello
hacer bien las cosas todos los días…
Y como nos recuerda el Santo Padre, sólo podremos ser
verdaderamente magnánimos si cuidamos con esmero las
virtudes humanas de respeto, fidelidad, compromiso y los
valores fundamentales de libertad y servicio.
No hay mejor forma de honrar a Jesucristo que trabajar
para mejorar el mundo en el que vivimos luchando contra
las injusticias y no encerrándonos en nosotros mismos o
en nuestro pequeño mundo; sino abriéndonos a una vida al
servicio del prójimo, sobre todo en beneficio de los más pobres y necesitados. w
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TESTIMONIOS

«El primer pensamiento de entrar al convento
fue al final de la primera clase del liceo y fue
como la consecuencia del amor hacia Jesús,
o más de su amor hacia mi y de mi deseo de
responder a este amor. Deseaba tanto vivir
con El y para El y el pensamiento de elegir la
vida religiosa fue como el camino y el modo
de realizar este deseo. Así en la oración y
en la vida de cada día discernía la voluntad
de Dios – mi vocación. (…) A lo largo de este
tiempo Dios ponía en mi camino las personas
y los acontecimientos, que todavía más me
acercaban a El y me confirmaban, que justo
es esto lo que el Señor desea para mí, que me
llama a la vida religiosa. Antes de empezar la
última clase del liceo, pedía la luz del Espíritu
Santo, porque no sabía a que congregación
entrar, dónde en concreto el Señor me
llamaba. Con confianza pero también con
esta incertidumbre e inquietud en el corazón
me fui a la peregrinación a pie a Częstochowa
(un santuario mariano – corazón espiritual de
Polonia) de mi diócesis y … por el camino me
!»
encontré con hna Sofía, ¡carmelita misionera

«Poco a poco fui entendiendo que el Señor
me pedía dar gratis lo que yo había recibido
gratis: el don de la fe, el don de su amor.
Y así fui tomando conciencia, ayudado por
sacerdotes y amigos, que Jesús me llamaba
a entregarle mi vida como sacerdote.
Y fue en esos momentos cuando Santa
Teresa de Jesús se cruzó en mi camino. (…)
Verdaderamente ˝todo es Gracia˝ en nuestra
vida, ¿te lo habías planteado alguna vez?»
Fr. Juan Manuel

«Fui descubriend
o la riqueza de la
Santa
misa, y la importan
cia de la oración.
A
través de estas viv
encias, descubrí el
tesoro
de mi vocación y
comencé a frecue
nt
ar
la Comunidad de
las Madres Carm
elitas
Descalzas y al es
tar allí sentía muc
ho gozo
y paz que llenaba
mi alma de felicid
ad. Lo
único quedaba er
a dar el paso e in
gresar en
dicha comunidad
carmelitana»
Hna. María Elizabe

th

Hna. Marzena CM

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

flash

El padre Hipólito Villalobos Lima y
el padre Nicolás De la Cruz Martínez
fueron encontrados sin vida ayer,
viernes 29 de noviembre, en la Parroquia de San Cristobal en el municipio de Ixhuatlán de Madero, estado
de Veracruz, según cuanto informa
un comunicado de la diócesis de
Tuxpan enviado a la Agencia Fides.
«Fueron encontrados esta mañana
(viernes), asesinados en la casa parroquial - se lee en el comunicado
de la diócesis -. En breve podremos
informar a la comunidad parroquial
sobre la fecha del funeral».
Según otras informaciones enviadas
a Fides por una fuente local, cuatro
presuntos responsables de los dos

Arrestan a
un cristiano
conocido
por haberse
convertido del
Islam
El egipcio cristiano Bishoy Armiya,
famoso desde que se convirtió del
Islam al cristianismo, ha sido detenido en los últimos días por las
fuerzas de seguridad nacional. Lo
afirman fuentes egipcias que no revelan con claridad los motivos de la
detención. Según ambientes de las
fuerzas de seguridad citadas de forma anónima por la agencia MidEast
Christian News (MCN), el detenido
parece estar acusado de haber realizado fotos de militares y políticos
sensibles y de haber compartido encuentros de carácter sedicioso con
otros cristianos. La oficina del fiscal
en Minya ha extendido la medida de
detención por varios días más.

AMÉRICA/MÉXICO

Dos sacerdotes
asesinados en
Veracruz

ÁFRICA/EGIPTO

homicidios ya han sido arrestados
por la procura del estado de Veracruz. Las autoridades locales se han
unido para llevar a cabo las investigaciones oficiales y para esclarecer
lo sucedido, ha dicho a la agencia
mexicana Notimex el procurador general de Veracruz, Amadeo Flores.
México, y de forma especial Veracruz,
ha registrado numerosos episodios
de violencia en los últimos años. En
el 2011 el país quedo en sock por
la crueldad de los actos homicidas,
cuando 35 cadáveres fueron abandonados en una calle de la ciudad.
La Conferencia Episcopal Mexicana,
durante su reciente Asamblea general ordinaria, ha afrontado el tema de
la violencia en el país, y ha decidido
presentar un informe al Papa Francisco sobre esta situación, durante la
próxima visita Ad Limina Apostolorum, prevista para mayo de 2014.

Armiya – el nombre original es Mohammed Hegazy - se había hecho
famoso en Egipto en el momento
de su conversión, cuando tuvo que
pelear para cambiar la declaración
de afiliación religiosa que aparece
en su documento de identidad. Ya
en 2010, en una entrevista con la
Christian Broadcasting Network
(red de televisión fundada por el polémico tele-predicador evangélico
Pat Robertson) Armiya declaró que
las fuerzas de seguridad egipcias
lo habían detenido y torturado para
obligarlo a regresar al Islam.

FLASH

ASIA/SRI LANKA

Aumentan los ataques contra los
cristianos, ante la indiferencia del
gobierno
En Sri Lanka aumenta el odio y la violencia contra las minorías religiosas,
que representan el 30% de la población
total: es la tendencia preocupante señalada por las iglesias y organizaciones
de la sociedad civil en el país. En particular, en los primeros 10 meses de
2013, los incidentes de violencia contra
los cristianos por parte de grupos violentos budistas han sido 65, afirma, en
una nota enviada a la Agencia Fides, la
Alianza Evangélica Nacional Cristiana
de Sri Lanka. Esta tendencia se ve confirmada por Navi Pillay, Alto Comisario
de la ONU para los Derechos Humanos,
la cual, después de un reciente viaje a
Sri Lanka, ha señalado «el crecimiento
de la intolerancia religiosa y la falta de
una acción rápida contra los responsables». En este contexto, los cristianos
son un objetivo cada vez más claro y
explícito de la violencia religiosa.

Con una población al 70% budista, al
12% hindú, al 10% musulmana y al
7,5% cristiana, Sri Lanka se presenta
a menudo como un país tolerante y
multirreligioso. El gobierno a menudo pone de relieve el hecho de que,
en muchas ciudades, iglesias, mezquitas y templos se encuentran uno
al lado del otro sin problemas. Pero
en los últimos años, sin embargo, se
ha visto un aumento en los incidentes de agresión y violencia por razones puramente religiosas. Según un
informe enviado a la Agencia Fides
por la «National christian Evangelical Alliance of Sri Lanka» (NCEASL)
en 2012, hubo 52 casos de violencia
contra cristianos, con un incremento
del 100% respecto al 2011. El número de casos ha ido en aumento: en el
período de enero a octubre de 2013,
ya se cuentan 65 casos de violencia

anti-cristiana. En particular, en el
mes de octubre, se han producido
siete incidentes como: el cierre forzado de iglesias, actos de vandalismo e incendios contra hogares de
pastores cristianos; amenazas y palizas a los líderes cristianos.
Los ataques – explica el informe - a
menudo son perpetrados por monjes budistas cingaleses que pretenden «preservar la tradición cultural
budista de Sri Lanka», y no dudan
en utilizar la violencia para asegurar
esa tradición. Multitudes de budistas
que atacan a los cristianos y otras
minorías religiosas a menudo son encabezados por monjes budistas que
definen el cristianismo «ajeno a Sri
Lanka».
Entre los cuestiones más preocupantes, ante este aumento de la intolerancia religiosa, está la indiferencia
del gobierno de Sri Lanka que no hace
nada para proteger a los cristianos. La
mayoría de los ataques contra los cristianos - dice la Alianza - se producen
en la absoluta impunidad.
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HACIA LOS ALTARES

P. Aureliano
del Santísimo
Sacramento
Oración para su
Beatificación

SOLIDARIDAD

Sellos

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

SOLIDARIDAD

Estipendios
de misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Familia de Santiago Muñoa
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián – Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián – Guipúzcoa)
María Palomares Amoros
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Talavera de la Reina – Toledo)
Carmelitas Misioneras
(Irún - Guipuzcoa)
Guascor S.A.
(San Sebastián – Guipúzcoa)

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.

Mª Socorro Azpilicueta
(San Sebastián – Guipúzcoa)

Kontxi Errasti
(San Sebastián – Guipúzcoa)

Dolores Arias Ballesteros
(Oviedo)

Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos en esta oración.

Ana Mª Zubiri Murua
(Ikaztegieta – Guipúzcoa)

María Aguilar Vila
(San Fernando - Cádiz)

Carmelitas Misioneras
(Irún – Guipúzcoa)

Porfy Asensio Torices
(Burgos)

¡Muchas gracias!

Anónimo
(San Sebastián – Guipúzcoa)

¡Padre Nuestro,
Avemaría y Gloria!

Jesusa Aurrekoetxea
(Mendata - Bizkaia)

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación
Señor 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.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

P. Rafael Rey
(Madrid)
Carmelitas Descalzas
(Monasterio de Jaén)

BECAS PARA
VOCACIONES
NATIVAS
Jóvenes de los territorios
de Misión necesitan ayuda
para cursar sus estudios
sacerdotales.
Beca completa:
6.011 €
Beca parcial:
2.104 €
Beca anual:
601 €
Ellos serán los
futuros misioneros de
sus hermanos y los
continuadores de
la obra de Jesús.

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
A continuación detallamos las
personas que colaboraban con su
suscripción a «La Obra Máxima» y
que han fallecido. Oramos por ellas:
Julia Tellería Berasategui
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carlos Amador Altuna Nogal
(Burgos)

CASOS PARA LA SOLIDADRIDAD

FLASH
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cas

364o
caso

10.000 €

12.0

Pepita Moraleda García
(Vilassar de Dalt – Barcelona)
María Elarre
(Beire - Navarra)

¡Descansen en paz!
Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores
para encomendarlos en nuestras
oraciones.
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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.
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CON

Si deseas colaborar con LA OBRA MÁXIMA aquí tienes
dos números de cuenta donde ingresar tu aportación:
Banco Popular Español 0075

0019 12070 08361 37
Kutxabank 2095 5006 32 1069864022
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AMÉRICA/CHILE

23ª Peregrinación Juvenil
De Chacabuco al Carmelo…
un camino de Santidad

FLASH
VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Oye, es magnífico
que haya hombres
con carros de agua
apagafuegos

Al igual que en años anteriores, eran miles los peregrinos
que caminaban bajo el caluroso día hacia el Santuario de
Santa Teresa. Eran 27 km. de recorrido que atravesaban
la Cuesta de Chacabuco; un caminar con sentido, con
esfuerzo, alentados por la fe y el amor a Jesucristo.
Ese amor que emana desde lo más profundo y que hace
sacar fuerzas cuando ya creemos que la hemos perdido.
Así llegaban los fieles hasta la Cripta del Santuario,
finalizando la última estación de este recorrido, para
saludar a la joven carmelita Teresa de los Andes que es
la primera Santa Chilena y que año tras año, les espera
en esta gran fiesta. No se puede explicar la emoción
de ver tantos jóvenes, que venciendo el sueño, el frío y
el cansancio, llegan extenuados al santuario y buscan
reencontrarse con «ese loco de amor, que les vuelve
locos» , como decía Teresita.
A las 17:00 horas, cerca de cien mil personas, compartieron la Santa Misa que fue presidida por el Arzobispo
de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, quien les invitó a
vivir el lema de la última estación «No podemos callar lo
que hemos visto y oído».

Y un médico,
¿es como nuestro
Babatunde?

Bueno… aquí,
como salimos todos
a apagar

Si, pero
no te canta
mientras te cura
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NOVEDADES EDE
Castillo de Cristal

Escuchar y acompañar a Teresa de Jesús
Manuel Diego Sánchez
Un libro para escuchar y acompañar a santa Teresa, para disfrutar de la cercanía
de su palabra, pero también para satisfacer los gustos y necesidades de cuantos
la sienten como especial compañera de camino. Aquí tienes estos recursos a tu
disposición:

448 pp. / PVP 4€

– Una antología o selección de
pensamientos teresianos, con índice
de materias e índice litúrgico.

– Un devocionario teresiano para vivir
jornadas de preparación u acción de
gracias en torno a santaTeresa.

– Propuestas e información acerca de
diversas rutas teresianas en forma
de peregrinación.

– Un repertorio poético con lo mejor de
la poesía castellana en torno a ella.

– Textos de la liturgia teresiana, bien
introducidos y explicados, junto a
otro material nuevo.

– Y hasta se reproducen los retratos
morales o literarios de su
personalidad, según la conocieron
quienes convivieron con ella.

Novena a Santa Teresa
Manuel Diego Sánchez

Apenas muerta santa Teresa (4.10.1582) el pueblo fiel la vio como una intercesora
eficaz y a ella acudían con confianza, además de leer y aprovecharse de sus obras
espirituales. Una de las formas más tradicionales es el ejercicio piadoso de la NOVENA,
que todavía persiste en nuestros días. Aquí se ofrecen diversos esquemas para esta
forma devocional, incluso para realizarla dentro de la liturgia eclesial; también algunas
oraciones a santa Teresa para solicitar su protección y compañía en el itinerario
cristiano, e himnos teresianos populares para cantar.

36 pp. / PVP 1 €
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