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EL CLAMOR DE LOS
CRISTIANOS PERSEGUIDOS
Fr. Jon Korta ocd
Al comienzo del año, distintas agencias de noticias como ONG especializados
en el tema, nos presentan los nuevos datos o las estadísticas actualizadas de
la situación de la libertad religiosa en el mundo.
Estas noticias suelen quedar, un tanto, escondidas, en los grandes medios de
comunicación. A estos les importa más si la noticia es un supuesto escándalo
cometido por algún miembro de la Iglesia Católica, que el asesinato violento
que padecen miles de hijos de la Iglesia Católica. Es más noticia el comentario
que puede hacer, siempre en su derecho, un prelado de la Iglesia Católica sobre
un tema determinado que el grito que nos llegan de los países en donde las minorías religiosas están siendo aplastadas por otras religiones que consideran
al hermano como un enemigo.
Por esta misma razón, nuestra revista misionera quiere continuar, también en este
nuevo año, acercando a sus lectores la realidad que viven nuestros hermanos en la
fe. Nuestra revista no llega a las altas esferas políticas pero sí llegan a tantos conventos y monasterios que ofrecen sus oraciones por estos hermanos cristianos.
También nuestra revista llega a familias en las que se ora por las intenciones de
todos los cristianos y de nuestros misioneros. La Obra Máxima quiere seguir siendo
la voz de la Iglesia Misionera, la Iglesia perseguida, la Iglesia profética.
Recientemente hemos recibido en nuestra redacción el testimonio de un joven católico egipcio quien nos cuenta cómo es el día a día de un cristiano en
aquél país. La mayoría de los católicos, nos dice, evitan tener vida social recluyéndose, en gran parte, a las tareas profesionales, familiares y eclesiales.
Normalmente, los cristianos perseguidos viven en un régimen de aislamiento
por miedo a represarias. Prefieren llevar una vida escondida que tener que enfrentarse en todos los ámbitos de la sociedad. Son frecuentes las escenas de
exclusión cuando detectan la presencia de cristianos. Desde el autobús donde
son capaces de no dejar subir a los cristianos hasta una tienda de paraguas que
niegan la venta a los cristianos. Es la dura realidad a la que se enfrentan, diariamente, nuestros hermanos en la fe. Son un testimonio admirable, profético...
En sus vidas se encarnan esas palabras del Señor: «Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán» (Jn 15,20)
El lenguaje religioso ha cambiado. «Odien a esta persona, él no es uno de ustedes, no se asocien con él. En ocasiones, incluso nos llaman infieles, alegando
que no creemos en Dios. Pero, ¿cómo se puede entrar en el corazón de una
persona para saber si son creyentes o no?».
Los cristianos perseguidos son un testimonio de Dios. Sus corazones no están
llenos odio, como están las de sus vecinos, sino anuncian con sus vidas la misericordia y el amor de Dios. «Yo trato de ser cristiana», nos dice su mujer. Con su
entrega y fidelidad a Dios, nuestros hermanos están construyendo, en medio
de grandes tribulaciones, puentes de fraternidad y de solidaridad. w
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LA SABIDURÍA
de las personas may
La intención misionera del mes de febrero reza así: «Para que
la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean
reconocidas en la Iglesia y en la sociedad». Esta intención pretende
acercarnos con empatía a esa etapa penúltima de la vida en que
llega la hora de dejar tareas o responsabilidades desempeñadas
hasta ahora para emprender otras más apropiadas al momento
en que se vive: va cesando el ritmo acelerado de vida y se entra en
otro modo de estar presentes a los demás en forma de acogida,
de escucha, de disponibilidad y de compañía sin prisas.

Fr. Ciro García ocd

La sabiduría en esta etapa tiene mucho
de gratuidad, interioridad y tiempo distendido y de una nueva manera de vivir por
encima de la eficacia, la exterioridad y el
activismo. Pero no será nunca una sabiduría fácil ni barata.

«Hoy, más que nunca, la Iglesia debe
dar ejemplo a toda la sociedad del
hecho de que los ancianos, a pesar
de los ‘achaques’ inevitables, a veces
graves, son siempre importantes, es
más, son de hecho indispensables»
Papa Francisco

PROYECTO MISIONAL

yores

«Esta sabiduría tiene un recorrido interior, que se dis-

tancia de la visión negativa de la vejez de los modelos
culturales dominantes: un tiempo de regresión, de inactividad, carente de expectación y de proyectos, habitada
frecuentemente por la amargura y la nostalgia, aturdida
- cuando no por la exterioridad y el consumo - por una
soledad sombría o sumida en un ocio vacío.
Para evangelizar o prevenir esta visión negativa habrá
que asumir la propia existencia, habitarla, orarla, hacer
de ella una ofrenda a la propia familia, a la comunidad
cristiana y a la sociedad. Y comenzar desde ahí a
integrar los cambios y las nuevas oportunidades que se
presentan en esta etapa de la vida.

El mejor comentario que cabe hacer a esta propuesta
de maduración de la experiencia y de la sabiduría de las
personas mayores son las palabras del Papa Francisco.
Ya desde el inicio de su pontificado, dirigiéndose a todos
los cardenales, les comenta su rol en la Iglesia como
personas mayores: «La mitad de nosotros tenemos
una edad avanzada: la vejez es – me gusta decirlo así
– la sede de la sabiduría de la vida. Los viejos tienen la
sabiduría de haber caminado en la vida, como el anciano
Simeón, la anciana Ana en el Templo. Y justamente esta
sabiduría les ha hecho reconocer a Jesús. Ofrezcamos
esta sabiduría a los jóvenes: como el vino bueno, que
mejora con los años, ofrezcamos esta sabiduría de la
vida» (15.03.13).
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«Hemos de acabar
con esta costumbre de
descartar. No. Cultura
de la inclusión, cultura
del encuentro, hacer un
esfuerzo para incluir a
todos en la sociedad.
Éste es un poco el sentido
que quiero dar a esta
visita a los jóvenes, a los
jóvenes en la sociedad»
Papa Francisco, 22.07.13

Con frecuencia alude en sus discursos a las dos
fases de la vida familiar - la infancia y la vejez - más
expuestas en la cultura del descarte que practica
nuestra sociedad productiva y utilitarista: «Niños
y ancianos representan los dos polos de la vida y
también los más vulnerables, frecuentemente los
más olvidados». Con ello se realiza no sólo un acto
de injusticia, sino que se ratifica también el fracaso
de nuestra sociedad y se pone en entredicho su
futuro. «Los pequeños, los niños, los jóvenes llevarán
adelante esa sociedad con su fuerza, su juventud; y
los ancianos la llevarán adelante con su sabiduría,
su memoria, que nos deben dar a todos nosotros»
(Consejo pontificio para la familia, 15.10.13).
En su entrevista con los periodistas en su viaje a Brasil
para la JMJ, habla de esta misma polaridad entre
los jóvenes sin trabajo y los ancianos: «Un pueblo
tiene futuro si va adelante con los dos puntos: con
los jóvenes, con la fuerza, porque lo llevan adelante;
y con los ancianos porque ellos son los que aportan
la sabiduría de la vida. Y tantas veces pienso que
cometemos una injusticia con los ancianos cuando los
dejamos de lado como si ellos no tuviesen nada que
aportar; tienen la sabiduría, la sabiduría de la vida, la
sabiduría de la historia, la sabiduría de la patria, la
sabiduría de la familia».
Para ello propone luchar contra la cultura del descarte,
que se practica a menudo con los ancianos y también
con gran número de jóvenes sin trabajo:

Finalmente, con motivo de la peregrinación de las
familias a Roma el Año de la fe (26.10.13), el Papa
Francisco propone el icono de la Presentación de Jesús
en el Templo. «La escena muestra el encuentro de tres
generaciones. Simeón tiene en brazos al Niño Jesús, en el
cual reconoce al Mesías, y Ana aparece alabando a Dios
y anunciando la salvación a quien espera la redención
de Israel. Estos dos ancianos representan la fe como
memoria». Y se pregunta el Papa: «¿Ustedes escuchan
a los abuelos? ¿Abren su corazón a la memoria que nos
transmiten los abuelos? Los abuelos son la sabiduría de
la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que
no escucha a los abuelos es un pueblo que muere».
A la luz de estas reflexiones, el Papa quiere invitarnos
no solamente a orar por esta intención misionera, sino
también a un esfuerzo generoso por parte de todos para
una mayor integración de los ancianos en la Iglesia y en
nuestra sociedad, valorando la sabiduría acumulada de
las personas mayores. La calidad de una sociedad se
juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el
lugar que se les reserva en la vida en común.
Quiero terminar con unas palabras de Benedicto XVI en
plena sintonía con las del Papa Francisco, en su visita a la
casa-familia «Viva los ancianos»: «¡Es bello ser anciano!
En cada edad es necesario saber descubrir la presencia
y la bendición del Señor y las riquezas que aquella
contiene… A pesar de los achaques y limitaciones, que
en nuestro rostro esté siempre la alegría de sentirnos
amados por Dios» (12 noviembre 2012). w

ÁFRICA

EL SUDÁN
DEL SUR
Las consecuencias de
la «etnicidad» negativa

Fr. Christian Muta ocd

Tras decenas de años de guerra civil, el Sudán del Sur nació a raíz de
las negociaciones de 2005 bajo el alto patronazgo de Estados Unidos y
se ha convertido en el país miembro 193 de la ONU. Este joven Estado
de nuestro planeta Tierra es fruto de una partición.
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Con una superficie de 644. 329 km cuadrados y una población de unos 11 millones de habitantes, el Sur de Sudán posee
riquezas petrolíferas considerables. Es
por eso que hoy en día sufre serios conflictos internos. El riesgo de guerra civil
aumenta cada día en este joven Estado
rico en petróleo pero minado por las rivalidades étnicas.
Cuando Sudán se dividió en dos, nació el joven Estado de Sudán del Sur en julio de 2011. Muchos temían que hubiese un
enfrentamiento entre los dos países a causa de litigios surgidos durante los acuerdos de Paz bien sea por el trazado de las
fronteras o bien sea por la administración del petróleo. Pero
de hecho, este enfrentamiento tan esperado no ha tenido lugar. Más bien, es en el interior de las fronteras del Sudán del
Sur donde la violencia actúa impunemente. Cada día que pasa,
este país da un paso hacia la guerra civil.
El origen de los conflictos internos actuales data del 16 de
diciembre último cuando el presidente Salva Kiir ha dicho a su
pueblo sin miedo a equivocarse de haber abortado un golpe de
Estado que tenía por autor a su antiguo vice-presidente Rieck
Machar. Todo sucedió al siguiente día de los enfrentamientos
entre facciones rivales en el seno de una misma armada.
Respecto a Riek Machar, ha anunciado ya sus intenciones de
cara a las próximas elecciones presidenciales previstas para

el año 2015: que él será candidato. Tanto él como su gobierno
fueron destituidos en julio, a causa de sus acusaciones contra
el Presidente Salva que, según Rieck, tiene tendencias dictatoriales en su manera de dirigir el país. Estas son las acusaciones que han levantado la polvareda entre los partidarios de
uno y de otro. Aunque sea difícil saber quién ha empezado el
primero, ciertas fuentes afirman que la armada regular está
detrás de la gente de la etnia Nuer a la que pertenece Rieck.
En represalia, los partidarios de Rieck han sido atacados en la
población Dinka, etnia mayoritaria, de donde procede el actual
presidente Salva Kiir.
Como se puede imaginar, estos enfrentamientos han ocasionado muchas muertes en ambas partes y millares de desplazados. Muchos casos de arrestos han sido registrados entre
los ministros presuntamente en conexión con lo que el gobierno llama «el golpe de Estado abortado». Rieck Machar niega
su implicación en lo que está pasando actualmente en el país.
Piensa más bien que se trata de una maniobra utilizada por el
presidente Salva Kiir para eliminar a la oposición política.
Este conflicto deja ya una mancha de aceite: los partidarios de
Rieck se apoderan de algunas villas y de las instalaciones petrolíferas matando a muchos empleados de la etnia Dinka. Hay
que destacar que ambos dirigentes que se enfrentan entre sí,
son dos de las figuras históricas de la rebelión sudista. Hay que
ver cómo surgen de nuevo viejas rencillas… Las rivalidades políticas se transforman rápidamente en enfrentamientos étnicos.
Merece recordar unos datos para tener una idea más exacta de lo que representa el Sudán del Sur. Este joven Estado
cuenta unos 11 millones de habitantes. La mayoría de los habitantes (60,5%) son cristianos. Los animistas representan el
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SUDÁN DEL SUR
11 millones de habitantes de los cuales

60,5% cristianos
32,9% animistas
6,2% musulmanes
570 tribus distribuidas en
62 grupos étnicos

32,9% y los musulmanes 6,2%. En Sudán del Sur están censadas alrededor de 570 tribus distribuidas en 62 grupos étnicos. Es uno de los países étnicamente más diversificado en
el mundo. Es lo que hace que, fácilmente, la identidad étnica
prevalezca sobre la identidad nacional. Respecto a las etnias,
no hay que perder de vista que la etnia Dinka es mayoritaria y
se le acusar de querer dominar a las demás poblaciones, porque los pertenecientes a esta etnia están al frente del Estado.
A las tensiones étnicas hay que añadir también la proliferación de armas y la presencia de grupos armados en el país.
Las antiguas guerras civiles son la principal causa de su pervivencia. En medio de estos conflictos internos está también
en juego el problema económico. El Sudán del Sur vive en un
90% de los ingresos del petróleo. Se sabe también que este
recurso fue uno de los puntos álgidos de la discusión en la
partición del país. Sudán depende casi totalmente del petróleo y teme repercusiones económicas si alguna vez llegase a
perder este recurso. Mientras dure este conflicto en el Sudán
del Sur, no se puede excluir una intervención militar de Sudán
en Sudán del Sur.
Hay que decir que Sudán nació en medio de muchas dificultades y no ha conseguido aún superarlas. En su nacimiento,
aparecieron ya las tensiones étnicas y la ONU puso al servicio
de este joven Estado 6.800 cascos azules con el objeto de modernizar las fuerzas de seguridad. Pero eso no basta. Sobre el
plan de política interior, los opositores de Salva Kiir presionan
ahora para obtener negociaciones ocupando los yacimientos
de hidrocarburos. Como se ve, Sudán del Sur arde en medio
del fuego de la etnicidad negativa que como toda etnicidad
negativa provoca las divisiones, las guerras y pretende la balcanización del país.

En África, hay que subrayar que
las guerras étnicas han matado
más personas que cualquier otra
guerra. Unos ejemplos: Liberia,
Sierra Leona, Nigeria, RD Congo,
Rwanda, Burundi, Mali, República
Centroafricana, Etiopía, Kenya,
Uganda, Somalia. Y como si todo
eso no fuese suficiente, ahora es
Sudán del Sur que entra en el baile.

La Organización de las Naciones Unidas debería trabajar
para la consolidación de la unidad entre los pueblos y no
a la partición de los países. La experiencia muestra que
la partición de Sudán no ha sido una solución que pueda
ayudar al pueblo Sudánés a vivir en la concordia. Porque
una balcanización es otra cosa. Sudán del Sur corre ahora
el peligro de balcanizarse en dos según las etnias dominantes, por un lado la etnia Nuer y del otro la etnia Dinka
ambas del Sudán del Sur. Se precisa una solución política
durable para pacificar este joven Estado. Pensamos que los
Estados Unidos que apadrinó la partición del país en dos
partes tienen un papel importante en la consolidación de la
paz. Es oportuno que los sudaneses recuerden lo que pasó
en Rwanda con el «genocidio» y en Kenia con las violencias
étnicas tras las elecciones. w
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50
años en

El 14 de diciembre del año pasado,
Solemnidad de San Juan de la Cruz,
era la fecha de la clausura del año
jubilar de los cincuenta años de la
presencia carmelitana en Malawi,
que fue inaugurado el año anterior
con la presencia de Nuestro Padre
Provincial. Justo para esa fecha
apareció el libro conmemorativo
del P. Ángel Santesteban, que
resume estos cincuenta años de la
historia de la misión y del Carmelo
malawiano.

Fr. Dionisio Echevarría ocd

ÁFRICA
Días antes de la celebración de los 50
años de nuestra llegada a Malawi, la noticia era el sol vertical que caía sobre Kapiri,
que enviaba a la gente hacia las sombras.
Pero dos días antes, el 12 de diciembre
comenzó a diluviar y lo hizo todos los días
hasta el mismo 14 por la mañana.
Las cuatro tiendas de campaña que instaló el ejército las
plantaron después de una buena tromba de agua. Pero
como el lugar era arenoso y sediento de agua no se creó
barro. Y volvió a salir un sol rabioso, que hizo que mucha
gente prevenida abriera sus guarda-soles.
Se abrió una larga procesión de unos 50 sacerdotes venidos
de todas partes y la coronaban dos Arzobispos, uno el emérito
de Lilongwe Remi Saint Marie y el actual Tarsizio Ziyaye. Uno
de los datos anecdóticos de la misa y al mismo tiempo revelador del entusiasmo anoto la animación de los coros. Eran tres
coros distintos con sus respectivos directores, que sumarían
más 300 cantores, que cantaban juntos y en perfecta armonía. Parecía que estaban controlados por ordenador. Algo increíble. Todo un alarde. La ceremonia resultó vibrante.

Antes de dar comienzo a la Santa Misa se leyó la carta que nuestro Padre Provincial, Luis Aróstegi, mandaba
para la fiesta, porque habiendo visitado Malawi recientemente, no iba a estar presente. La carta estaba escrita
en castellano, inglés y traducida al chichewa, relataba
someramente la historia de los 50 años de nuestra estancia allí. Agradecía los apoyos recibidos en todo momento. Tuvo un reconocimiento especial para los Misio-
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La presencia de las
Congregaciones religiosas fue
extraordinaria. Todas las monjas
sumarían unas cien. Entre todas
ella resaltaba una con luz propia
y era la Hª. Calista, la primera
y única carmelita descalza
malawiana de clausura, del
Monasterio de Zomba. Con ella
la Familia Carmelitana estaba
al completo, todas las ramas
estaban representadas.

neros de África por su labor con los primeros misioneros
en la enseñanza de la lengua y sobre todo en los métodos de apostolado. Animaba a los carmelitas descalzos
nativos y a los fieles a una colaboración cordial a favor
del reino de Jesús en el país.
Hay que resaltar la afluencia de gente venida de nuestras
parroquias y de las adyacentes. Hubo mucha gente que se
ciñó, tanto hombres como mujeres, con el paño o lienzo
conmemorativo de la efemérides de los 50, que también
anunciaba los 500 años que celebraremos el año que viene.
En el lienzo estaban escritas todas las casas que tenemos
en la actualidad.
Uno de los momentos de la misa más esperados suele ser
siempre la procesión de la Biblia para las lecturas. Suele
ser una oportunidad para inventiva. En muchas de estas celebraciones se suele llevar la Biblia envuelta en un paño y
colocada dentro de un canasto, que una mujer la transporta
en la cabeza hasta el altar. El canasto es un símbolo. Es
el medio que más usan las mujeres para acarrear comida,
bien sea maíz o harina u otros artículos de comida. Y siendo
la Palabra la Comida, cuadra muy el simbolismo.
En nuestra celebración y en la presentación de la Palabra-la Biblia- se quiso recordar a los primeros misioneros de Kapiri. Para ellos el vehículo de trasmisión de la
Palabra no era el canasto, artículo muy femenino, sino la
moto. La presentación la realizaron los 8 novicios, que
tenemos en el noviciado de Kapiri (tres de Malawi y 5 de
Tanzania). Uno de ellos llevaba la Biblia enfundada en
un lienzo y la metió en la mochila que se la colocó a la
espalda. Y los otros 7 empujaban lentamente una moto
con las luces encendidas, presagiando la luminosidad de
la Biblia, de la Palabra.

ÁFRICA

En las preces de la misa se recordó nominalmente a todos
los misioneros y carmelitas descalzos malawianos que se
nos han adelantado a la Casa del Padre, incluyendo a la H.
Amalia, CM. Y sin más novedades se llegó al final de la misa.
Después de unas pocas y breves intervenciones de algunos
líderes de la parroquia se llegó al tiempo de los regalos.
Estuvieron dos destinatarios: el Arzobispo Tarsizio Ziyaye
y la Orden Carmelitana Descalza. Para el Arzobispo todos
los regalos fueron en comida: arroz, maíz, cacahuete, sal

harina azúcar y amén de otros artículo 6 chivos. Para los
Carmelitas Descalzos las ofrendas fueron más variadas: en
dinero, artículos ocultos en papel brillante, comida. Fueron
más generosos con nosotros que con el Arzobispo. Le ganamos incluso en el número de chivos.
Como colofón de la fiesta el Delegado de Malawi, P. Isaac
Mpokwe, llamó al P. Dionisio para que se despidiera de sus
antiguos parroquianos. Y vaya si se despidió, que les dijo que
HASTA EL CIELO, aunque el público no lo quiso aceptar. w
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MI PRIMERA EXPERIENCIA MISIONERA

Destino Malawi

Me han pedido que escriba unas líneas acerca de la experiencia vivida
en los días que pasé en tierras africanas. Viajamos hacia Malawi,
con motivo de los 50 años de la misión carmelitana en dicho país.
Fr. Samuel Flores ocd
El viaje fue muy bueno y en el aeropuerto
de Lilonwe, la capital de Malawi, nos esperaba un carmelita descalzo, el Padre Javier
Compés. Desde el primer momento iba con
inquietud e incertidumbre por lo que podría
encontrar; tenía necesidad de desvelar una
inquietud que llevaba dentro desde hacía
muchos años, realizar un pequeño discernimiento y ver otra realidad.

Estuve unos días en Kapiri, es una parroquia de la Misión,
y a la vez casa de noviciado; actualmente hay 8 novicios: 3
de Malawi y 5 de Tanzania. Los primeros carmelitas misioneros se instalaron en la misión de Kapiri ya hace 50 años.
En la periferia hay bastantes casas-chozas, en unas condiciones muy duras y pobres. Después estuve en Karmel,
una casa de oración, bastante transitada por religios@s,
sacerdotes y obispos.
Malawi es un país que sufre mucho la pobreza, junto a la casa
de oración del Karmel hay poblados y unas escuelas; allí las
escuelas equivalen a la presencia de un maestro rodeado

ÁFRICA
de cerca de cien niños. Los alumnos, si tienen un cuaderno
son afortunados, suelen llevar hojas sueltas para apuntar
las lecciones que el maestro escribe en la pizarra. Estas
escuelas eran cobertizos de adobe con ladrillos fabricados
por ellos mismos, los tejados de ramas con paja y las más
lujosas con tejavana metálica. Alrededor animales sueltos,
cabras, gallinas, cerdos. Lo mejor de estas escuela es que los
niños quieren aprender, la motivación la traen consigo, tienen
gran entusiasmo, son felices. Los más pequeños, cuando les
sacan de las clases porque no llegan a final de mes, lloran
porque para ellos es el peor de los castigos.
También he estado en colegios de Religiosas Misioneras,
muy bien construidos y muy bien atendidos, allí las clases eran para unos 80 alumn@s por clases, con sillas y
hermosos pupitres. En la misión de Kapiri hay un gran
hospital de las hermanas Carmelitas Misioneras, tiene
varios pabellones para diferentes enfermedades: malnutrición, malaria sida, maternidad, etc… Muchas veces
los enfermos no pueden llegar hasta el hospital por las
largas distancias, pues no tienes medios y muchos enfermos van en condiciones muchas veces irrecuperables,
maltratados por curanderos, mal nutridos o con infecciones prácticamente incurables…
En los hospitales las salas son comunes y en cada una se
encuentran alrededor de 15-20 camas. El enfermo acude
con parte de su familia y pasan las noches en el suelo con
los enfermos, es algo normal allí, pues sus chozas no tiene
ni cama, ni agua, ni luz.
El SIDA hace grandes estragos, no pudiendo encontrar en
el país ningún tipo de tratamiento específico al alcance. Los
niños que se quedan huérfanos por este causa, suelen ser
recogidos por sus familias o sino por orfanatos, estuvimos
en uno de ellos que lo llevan unas religiosas entre ellas había varias españolas; hacen una labor extraordinaria, acogiendo a estos niños huérfanos. Han acogido a unos 130;
es un trabajo inmenso y con una gran responsabilidad, se
preocupan de que estén limpios, bien alimentados, sanos y
de su formación; que sean ordenados, que hagan sus trabajos. Les enseñan a orar y saben muy bien la importancia de
la formación y la educación.

Estoy convencido que sin el apoyo de la Providencia, la oración y la confianza en Jesús, la misión carece de sentido. La
misión no solo responde a un interés propio, eres enviado,
vas como misionero en nombre de Jesús. Allí en la Misión
las puertas siempre están abiertas.
Mi experiencia de fe ha sido una experiencia que se va enriqueciendo, y la gente sencilla y pobre me ha ayudado a crecer en
la propia fe. Hay gente que anuncia el Evangelio con su propia
vida, con la acogida, la sencillez y su fe profunda. Una de las
cosas que yo he aprendido es la capacidad que tiene la gente
sencilla de alabar a Dios en medio de la pobreza y del sufrimiento, de las dificultades. Gente que está sufriendo, que a lo
mejor sólo tienen para una sola comida al día; que se acercan
a la Misión sin demasiadas preocupaciones y con una alegría
contagiosa y fuera de lo normal. Ves en su espontaneidad,
en sus ojos y en sus rostros, que «Dios es Maravilloso», que
«Sólo Dios Basta» (Mullungu Yekha Basi) y eso te desarma...
Es una experiencia de fe que yo recibo de ellos. El estar
en contacto con esta gente sencilla y pobre que sienten a
Dios de forma espontánea, enriquece mi fe. Son hombres,
mujeres, niñ@a de muncha fe y confianza. Luego ves también cómo los pobres son capaces de compartir, son muy
generosos, no todos, claro, porque no se puede generalizar,
pero dentro de su pobreza comparten con otros. También
ha sido muy importante y bonito ver cómo el compartir enriquece la fraternidad, y que ellos mismos viven como un
valor muy importante de sus tradiciones locales, el saber
acoger con humildad y sencillez. La solidaridad es fuerte,
aunque a veces se queda limitada.
En la parroquia los domingos se celebraban Misas que duran 1,45 minutos y a veces hasta 2,30. Veíamos cómo la
misa dominical se llenaba hasta los topes; incluso cientos
de niños, sentados en el suelo junto al altar. La fe se enriquece allí, y, al volver aquí, compartes ese don, ese poso
que te ha ido dejando esa breve experiencia.

África es otro mundo, tiene algo que engancha, te coge por dentro,
no se si es la pobreza en la que viven la gente, la injusticia, la alegría,
las ganas de vivir que tienen, las ganas de seguir adelante, las no
preocupaciones por lo material, la lucha por una vida más digna.
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Entrevista

FR. PETER CHUNG OCD
Obispo auxiliar electo de Seúl

El Papa Francisco ha nombrado a nuestro hermano
Peter Chung obispo auxiliar de la diócesis de Seúl.
Este nombramiento le cogió de sorpresa al P. Peter
quién ahora, comos nos ha dicho, comienza a
pensar en esta nueva vida y encomienda que
prestará a la Iglesia de Seúl. La Obra Máxima se
puso en contacto con el P. Peter y estas son las
palabras que nos ha compartido:

ENTREVISTA

P. Peter, ¿que sentiste cuando recibiste la noticia de
tu nombramiento episcopal?
Desde el momento que recibí este nombramiento, estuve
varias noches sin poder dormir porque me sentía agitado o nervioso (aunque mi mente, esas noches, se estaba
convirtiendo más lúcida y clara), por la razón que estaba
seguro que fuese, verdaderamente, una intervención de
Dios en mi pobre vida.
¿Cómo piensas que tiene que ser la vida y el trabajo de un obispo? ¿Qué perfil de obispo necesita la
Iglesia de hoy?
Nunca he pensado (tampoco tenía necesidad de pensarlo
hasta ahora), cómo sería la vida y el trabajo de un obispo,
pero a partir de ahora me toca comenzar a pensarlo. Imagino, simplemente, que el trabajo de un obispo será más
impegnativo con tantos encuentros que se dan con diversas personas y realidades eclesiales. Tal vez el mundo o la
Iglesia de hoy necesite un obispo que hable menos y escuche más la voz de los más pequeños, los más necesitados.
Tu nombramiento nos ha llenado de alegría a toda
la Orden. ¿Qué puedes aportar, como carmelita
descalzo, a esta nueva vocación que Dios te llama?
Es un tema que me preocupa un poco, ya que, tal vez, la
diócesis de Seúl espera una dimensión o una aportación
más espiritual de un obispo carmelitano. Como un discípulo de Santa Teresa de Jesús, podría subrayar el valor
espiritual más profundo a la gente de hoy que, tan fácil,
se deja arrastrar por las cosas externas y fascinantes,
recordándoles las palabras de Santa Teresa: «Todas las
cosas pasarán, pero solo Dios queda para siempre y sólo
Dios basta».
Conocemos poco la realidad de la Iglesia de Corea.
¿Cuáles son los grandes retos de vuestra iglesia?
Estamos viendo que el mundo moderno es un mundo
cada vez más globalizado (y, en algunos casos, demasiado en cierto sentido). Los retos de la Iglesia en Corea
no serían tan distintas a las que se enfrenta el mundo y
la Iglesia europea. Por citar algunos: materialismo, individualismo, egoísmo, consumo excesivo y extravagantes,
indiferencia hacia la Iglesia, escasez de vocaciones religiosas y sacedotes.

El Carmelo Descalzo de Corea es un realidad creciente. ¿Puedes hablar un poco de la situación de la
Orden en aquella tierra?
El Carmelo Descalzo de Corea se convirtió en Provincia
en el año 2009.
Estadísticamente, la Provincia cuenta con cerca de 47
profesos solemnes (de los cuales 36 son sacerdotes), 4
profesos temporales (estudiantes), 2 novicios y 2 postulantes. En estos momentos tenemos 7 casas, 6 en Corea
y una casa, todavía no erigidia, en los Estados Unidos.
Cada año recibimos de uno a dos nuevas vocaciones. No
es un número considerable pero nos permite mirar el futuro con esperanza.
En Corea no tenemos apostolado parroquial. Nuestro
trabajo pastoral más importante está enfocado hacia la
Orden Seglar. En Corea se encuentran más de 30 comunidades de Carmelitas Seglares. El número de miembros
de la Orden Seglar sería más de 3.000, los cuáles están
bien organizados y bien formados.
En cuanto a la presencia de nuestras hermanas carmelitas, tenemos 8 monasterios de las constituciones de 91.
Aproxidamente la mitad de estos monasterios tienen un
buen número de nuevas vocaciones, en cambio la otra
mitad están viviendo dificultades para encontrar nuevas
vocaciones.
En general, una figura carmelitana conocida en Corea es
Santa Teresita. En cambio, la Santa Madre, Teresa de Jesús,
parece que es un tanto desconocida. Por eso, este quinto
centenario del nacimiento de la Santa sería una buena ocasión para compartir y difundir nuestro carisma teresiano. w

17

18

ENSANCHANDO
HORIZONTES...

Los Amigos del Tercer Mundo
en Andhra Pradesh

INDIA

Como el cielo y la tierra se unen en el gran misterio de la Encarnación, donde
Dios revela su amor y su gloria saliendo de sí mismo, autocomunicándose,
así los Amigos del Tercer Mundo de Villarrobledo (Albacete), han aprovechado
este tiempo de Navidad (del 26 de diciembre al 4 de enero) para ir a visitar la
misión y los proyectos de la joven Provincia de Andhra Pradesh (India).

Fr. Julio Almansa ocd

Durante todo el año 2013 han estado sensibilizando y buscando fondos para sacar
adelante el proyecto que les envió el P.
Johannes, Provincial de Andhra Pradesh
para la «construcción de 52 sanitarios en
la leprosería de Karunambika», que está
a cargo de los Carmelitas Descalzos de
Hemachandra Puram, no lejos de la casa
provincial de Kothagudem.

Acogí con gusto la invitación y en calidad de Secretario de
Misiones, me uní a ellos, con la idea de potenciar este tipo
de iniciativas, además de aprovechar la ocasión para tomar
contacto con la realidad misionera de la Provincia y recorrer la mayoría de las casas, especialmente las casas de
formación: Eluru (teología), Tenali (noviciado) y Vijayawada
(aspirantado) entre finales del 2013 y los primeros días de
este nuevo Año 2014.
El viaje tenía una doble perspectiva: 1) sanitaria, pues además
del leprosario, visitamos algún que otro dispensario, y casas
de acogida donde siempre vienen bien las medicinas genéri-
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cas, material de primera necesidad y utensilios para curas, y
2) educativa, pues entre los colegios (Sarapaka, Reddipalem,
Kalluru) e internados se han ido quedando muchos cuadernos,
lápices de colores y material escolar por el camino.
Gracias a Dios todo salió bien. Sabíamos que nos acercábamos a una cultura muy diferente y hemos descubierto
con agrado una iglesia acorde con las llamadas del Papa
Francisco, la joven presencia de los carmelitas descalzos
en Andra Pradesh que crece junto a los más pobres, dando
respuestas a las necesidades sociales, educativas y sanitarias de las castas más bajas del país.
Happy new year… ¡Feliz año nuevo! era el deseo de todos los
niños y mayores en estos días, queriendo celebrar por anticipado el nuevo año, con sus ojos redondos de azabache y una
mirada limpia donde las haya. Era también nuestro deseo:
el despedir un año duro para muchas familias, decir adiós a
las tristezas, a lo viejo y caduco, a los silencios infinitos, a las
palabras vacías de compromiso, a las claroscuros de tantas
«crisis» que golpean a los excluidos de este mundo.
Y os preguntaréis ¿cómo celebran los cristianos en Kothagudem? ¿Cómo son las celebraciones en la India? Llenas
de colorido, con sus saris conjuntados de forma exquisita,
con orden y respeto en todo lo que hacen, dejan sus sandalias fuera y entran descalzos en el templo para celebrar
juntos la acción de gracias, un poco como los pastores en
Belén, con sencillez, con sentido de adoración, se sientan la
gran mayoría en el suelo, y se unen a los melodiosos cantos
con cadencia oriental que invitan a la interiorización.
Pocos días, pero intensos, que nos han permitido ir abriéndonos poco a poco a esta cultura con valores que muchas veces
contrastan con los nuestros. Llama la atención el saludo con
las manos juntas, en signo de respeto a la dignidad del otro, el
sentido de familia, la corona de flores para significar que son
huéspedes de honor... Hemos recorrido alrededor de 6 colegios
e internados (en telugu y en inglés), con muchos niños, llenos
de entusiasmo, de energía, de vida. Es algo que poco a poco va
cambiando, pues los padres que tienen 2 o 3 hijos no siempre
son favorables a enviar uno de ellos lejos de casa durante casi
todo el año. Pero por ahora, es algo que está produciendo sus
frutos, pues si muchos de esos niños no encontraran el espacio educativo y la acogida que ofrecen los carmelitas descalzos de esta zona es muy posible que sus familias no pudieran
asumir su formación, y elevar así el nivel de vida del entorno.
Parece algo insignificante, pero –como hemos comentado
en el grupo– nosotros con poco convertimos en basura todo
lo que nos rodea, lo que ayuda poco al medio ambiente.
Ellos sin embargo al comer ponen todo en el mismo plato,
lo hacen con las manos que se lavan antes y después, y no
usan muchos envases.

La Provincia de Andhra Pradesh ha
conocido una evolución bastante
rápida: desde el 1971 al 1983,
fue una Delegación Provincial de
Manjummel, del 1983 al 2005 un
Vicariato Regional, desde el 2005 al
2011 fue Comisiariato, y a partir del
2011 fue erigida en Provincia. Una
realidad creciente que hoy cuenta
con 35 padres, 85 estudiantes, y
tienen a su cargo 16 parroquias.
Un agradecimiento especial a todos los que han hecho posible la recogida de material sanitario, escolar (en España)
y a todos los que hemos ido encontrando por el camino. La
verdad es que todo han sido atenciones, empezando por el
P. Johannes, que con su don de gentes, de cara a los suyos y
los de fuera, su capacidad de comunicar en varias lenguas,
ha ido compartiendo amigos y «haciendo puentes» que nos
han permitido alargar horizontes en sintonía con lo que nos
pide la Iglesia, abrir el corazón, para hacer nuestro también
lo diferente, cuestionar -¿por qué no?- también nuestros
valores para hacer más grande y más solidario este mundo
que Dios nos regala. w
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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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Los números de

LA FE

Fr. Jesús María Sarasa ocd

Durante siglos en América Latina la mayoría de las personas
creían en Dios... Sin embargo esto está cambiando.
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En la Semana Santa los católicos prácticamente se apoderan de las calles, tanto
para elaborar alfombras como para llevar
en hombros los cortejos procesionales.
Al tomar como referente la época, hay
elementos para considerar que la religión
católica es la predominante. Como contraparte se encuentran los evangélicos
que se congregan en los 1.716 templos
autorizados hasta enero del 2013 por el
Ministerio de Gobernación -el primero
data de 1957-, aunque se estima que hay
abiertos al menos 18.000.
¿Cuántos católicos hay en Guatemala, cuántos evangélicos? ¿Hay más religiones? Las estadísticas nacionales
y, sobre todo, las internacionales nos aproximan a las
respuestas.

De las religiones, la cristiana
es la que más fieles tiene en
Guatemala. Sus adeptos se
dividen en dos grupos: católicos
y evangélicos. Al sumarlos,
el porcentaje llega al 97% de
la población que, en datos no
oficiales, es de poco más de

14.000.000

Teniendo como fuentes a la Conferencia Episcopal y a la
Alianza Evangélica de Guatemala, el Reporter Internacional de Libertad Religiosa de 2011, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, explica que no hay
un censo oficial de filiación religiosa, para el país, sin embargo otorga entre el 60% y 70% a la población católica y
entre el 35% y el 40% a la protestante.

AMÉRICA
Católicos y protestantes están distribuidos en todo el país
y sus adeptos se encuentran entre los mayores grupos étnicos y partidos políticos. Muchos católicos y protestantes
también practican alguna forma de rituales de la espiritualidad indígena.
Guatemala es, porcentualmente, el tercer país con más cristianos en el mundo. Superada por Rumanía- 98.5%, con 21
millones de habitantes, y Malta-98% con 408 habitantes.
En el 2009 trascendió en los medios de comunicación un informe de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
fundada en 1947, dependiente del Vaticano, el cual refería
que Guatemala ocupaba el primer lugar en Centroamérica
en personas que se reconocían como cristianos no católicos.
La Conferencia Episcopal de Guatemala reconocía que era un
dato un tanto exagerado aunque agregaba: «Es un hecho que
las iglesias evangélicas o protestantes han crecido en los últimos años, y han ganado adeptos, por lo que ya no podemos
asegurar que el 60% de los guatemaltecos sea católico».
A finales de la década de 1980, América Latina se estaba volviendo protestante. Parece que en la primera década del siglo
XXI, el crecimiento de esas iglesias y sectas ha detenido su
ritmo, se ha hecho más lento. Las tasas de crecimiento del
catolicismo se han estado revirtiendo en los últimos cien años.
En encuestas divulgadas nos dicen que los protestantes
son más devotos que los católicos. La mitad de los católicos dice ir una o más veces a la iglesia por semana. Mientras que en los evangélico la incidencia en los lugares de
oración se incrementan a más del 65 por ciento. Un estudio
encontró que la mayoría de los evangélicos -85%- ora todos
los días, mientras un 40% de los católicos lo hace con la
misma frecuencia.
Credos con alto número de adeptos, pero pocos practicantes. ¿Es ese el presente o futuro de las religiones? El fenómeno ha interesado a estudiosos de las diferentes denominaciones cristianas.
Durante las últimas décadas, mucha atención se ha enfocada a las personas que salían de la Iglesia Católica para
las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales.
Muchos artículos han sido escritos; encuestas y victorias
cantadas; como por ejemplo las de supuestas cifras que
dieron que en Guatemala el 50% del país era evangélico.
En América Latina, una respuesta común es decir que solo
Dios lo sabe. Al mismo tiempo que muchos salían de la
Iglesia Católica, las religiones indígenas se han fortalecido
mucho y un renacimiento del viejo paganismo americano
está en proceso. Quiere decir que no todos salían de la Iglesia Católica para unirse a los evangélicos.

América Latina ha dejado de ser católica en el sentido tradicional del término. Este continente es más evangélico en
forma relativa. El nuevo panorama religioso, con las notas
características de cada país y subregión, muestran un declive del catolicismo y con él una influencia relativamente
menor de la Iglesia Católica. No estamos ante un continente que se haya secularizado o que se haya vuelto protestante: estamos ante una realidad marcada por una tendencia
el incremento leve, pero constante, del pluralismo religioso,
frente a una Iglesia Católica que sigue siendo mayoritaria.
Durante siglos en América Latina la mayoría de personas
eran religiosas, creían en Dios, practican algún tipo de culto
o al menos se consideraban parte de alguna religión. Sin
embargo esto está cambiando. Las cifras continúan aumentando respecto de las personas que se califican a sí
mismas como «no religiosas», o bien «ateos». Algunas personas que dejaron la Iglesia Católica por las sectas evangélicas han regresado a la Católica. Pero muchos salen de la
evangélica para no practicar ninguna religión.
Podemos decir que en Guatemala los diferentes sondeos
otorgan 65% y 70% a los católicos y entre 35% y 40% a la
población protestante. A nivel mundial 8 de cada 10 personas se identifican con un grupo religioso.
En atención a la cantidad de creyentes el 84 % de los 6.9mil
millones de la población mundial los principales credos son:
2.2 millones de cristianos (32%), 1.6 millones musulmanes
(23%), mil millones hindúes (19%), 500 millones (budistas),
400 millones religiones aborígenes (6%), 58 millones otras
religiones (menos 15), 14 millones judíos (0.2%). (Fuente:
Centro de investigación Pew y Worid Christian Database y
Anuario Pontificio 2012). w
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TESTIMONIOS
«Mi vocación es una vocación un tanto
especial. ¿Por qué digo que es especial?
Siempre que reflexiono cómo he entrado en
el Carmelo, la respuesta que es que no he
buscado yo este camino sino que ha sido la
gracia de Dios quien me ha traído al Carmelo.
(…) Tenía otros proyectos en mi mente pero
el Señor entró en mi vida y cambió mi camino
por sus caminos».

«A pesar de mis tropiezos y pecados, cuento
con la vivencia y la experiencia de mi encuentro
constante con Jesús (YHWH salva) que ha
salido siempre a rescatarme; de las manos de
María que me sostienen. De ese Dios que nos
persigue porque nos ama y que a los hombres
nos ha transformado de seres extraños en
lia
hermanos. Formamos parte de una gran fami
que el enemigo quiere destruir a toda costa.
Consciente de la batalla y de nuestra fragilidad
contamos con Emmanuel, Dios con nosotros.
Eso me llena de paz y por eso me veo capaz de
e
interceder y estar aquí, plenamente feliz dond
me ha llamado».
Hna. María Akiko del Buen Pastor
Carmelita Descalza de Zarauz (Gipúzcoa)

Fr. Reginald Sagari
de Santa Teresita
Carmelita Descalzo (Tanzania)

«Con el pasar de
los días me fue gu
stando
la idea de que en
ese silencio y sole
dad
interior podría un
irme a Dios y de qu
e ambos
seríamos uno solo
, tal vez algunas pe
rsonas
podrían hacer esto
fuera de un monas
terio,
pero al ingresar en
éste significaba pa
ra mí
una entrega tota
l, un abandono de
to
do
para
que solo Dios sea
el centro de mi vid
a
y
es
o
era lo que yo quer
ía… no deseaba ha
ce
r
al
go
a medias».
Hna. Mercedes de
l Sagrado Corazó
n de Jesús
Carmelita Descal
za de Quito (Ecuad
or)

Si tienes interés por conocernos mejor, puedes escribir a:

director@laobramaxima.es

FLASH

Noticias

flash

ASIA/IRAK

Mujeres recluidas
en casa:
analfabetas,
pobres y
marginadas
Las condiciones actuales de pobreza, violencia y discriminación en Irak
pesan más en las mujeres que, como
parte de una sociedad dominada por
los hombres en la que viven, sólo se
ocupan de los niños y la casa. La mayoría son analfabetas, y sin ningún
tipo de formación y se convierten en
«prisioneras en la casa»: ignorantes,
pobres y marginadas. En el mes de
enero, la meta de la campaña de la
ONG católica Manos Unidas «No hay
justicia sin igualdad» es la llanura de
Nínive, un área que se encuentra en
el noreste de la ciudad de Mosul, capital de la provincia de Nínive, donde
diferentes religiones conviven y donde un alto porcentaje de la población

no es ni árabe ni musulmana. Aquí, la
organización Etana se compromete
a ofrecer a las mujeres las oportunidades que les ha negado la pobreza,
las mafias locales, la persecución
religiosa, además de la sociedad dominada por los hombres. Para intentar cambiar esta situación Etana, que
desde 2006 trabaja en diversas localidades de la región, ha propuesto

a Manos Unidas un programa para la
educación y formación de las mujeres
con el fin de que puedan realizar un
trabajo, por ejemplo en el campo de
la informática, primeros auxilios, o
como peluqueras, que les permita satisfacer sus necesidades y mejorar su
papel en la sociedad. La organización
también ofrece un programa para el
medio ambiente y el reciclaje. w

ASIA/CHINA

Enfermos de lepra: la atención
de la comunidad católica
Para los enfermos de la aldea de leprosos de Tai An, en la
diócesis de Yan Zhou de la provincia de Shang Dong en China
continental, el 20 de enero ha sido un día memorable de gran
celebración: algunos representantes de la comunidad Diocesana los han visitado trayendo muchos regalos y sobre todo
la calidez del amor cristiano. Según la información recabada
por la Agencia Fides, en vista de la Jornada Mundial de la
Lepra y del Año Nuevo Chino, un grupo de una docena de
personas, entre religiosos y laicos, encabezados por el pá-

rroco de la parroquia de Ji Ning, han levado a los enfermos
ropa de invierno y regalos por el Año Nuevo chino, además
de organizar la celebración de la Misa por los enfermos y una
reunión de catecismo para los no católicos.
En China, la Iglesia siempre ha estado en primera línea en
el cuidado de la lepra, como de los enfermos de SIDA, y
muchos otros grupos marginados por la sociedad, o incluso
por sus propios familiares. Decenas de religiosas trabajan
en 17 estructuras estatales que acogen a los leprosos, por
no mencionar las numerosas entidades administradas por
monjas chinas o coordinados por Jinde Charities, la organización caritativa católica china. w
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ASIA/SIRIA

Sacerdote sirio
ortodoxo: «los
cristianos jóvenes
huyen, aquí
quedan solo los
ancianos»
«El éxodo de la ciudad está en pleno
apogeo. Cada día perdemos a personas y familias de nuestra comunidad,
especialmente a los jóvenes, que son
nuestra esperanza y nuestro futuro».
Así el sacerdote sirio ortodoxo Yousef
Abdulmasih describe la situación de la
comunidad cristiana en Qamishli, en el
noreste de la provincia siria de Jazira.

«Nuestra ciudad», continua el sacerdote en la nota enviada a la Agencia Fides,
«se convertirá en una ciudad de ancianos, sólo quedarán las generaciones
más avanzadas en la edad». Las familias de los estudiantes se enfrentan con
el dilema de tener que enviar a sus hijos
al extranjero si desean que continúen
estudiando. Y en esta situación - dice el

padre Youssef - aumentan las presiones
y peticiones dirigidas a los líderes de la
comunidad eclesial: «Muchos miran a la
Iglesia como la única vía de salvación capaz de resolver los problemas que sufre
el pueblo. Algunos esperan. Otros critican. Algunos hacen acusaciones y ataques maliciosos.Todo el mundo quiere
que este sufrimiento termine». w

Según lo informado a la Agencia Fides,
en una conferencia nacional celebrada recientemente en Bangalore, cientos de religiosas y laicas de diferentes
denominaciones cristianas han dado
luz a un movimiento «para desafiar
la mentalidad patriarcal y promover

la igualdad de derechos y una mayor
sensibilidad de género». Entre los diversos fundadores del movimiento
está la «Comisión de la Mujer», de la
Conferencia Episcopal de la India. Las
participantes de la conferencia han dicho que «están dispuestas a trabajar
dejando su zona de confort, para promover actos de compasión y justicia,
defender la dignidad de la mujer, trabajar en red con otras comunidades». Al
darse cuenta de la urgencia de dar voz
a las mujeres cristianas en la Iglesia y
en la sociedad, para proteger los derechos de las mujeres, han decidido poner
en marcha el movimiento de ser, sobre
todo, la voz de las mujeres más pobres
y más marginadas. Un comité de nueve
miembros formado con el objetivo de
ampliar el movimiento y el desarrollo
de los medios de su presencia activa en
la sociedad india. El Nuevo Movimiento
dice estar en «total acuerdo» con el
Papa Francisco, que ha subrayado repetidamente la importancia y dignidad de
la mujer en la Iglesia y en la sociedad. w

ASIA/INDIA

Nace el
«Movimiento de
mujeres cristianas»
Lanzar un mensaje de emancipación
y dignidad de la mujer; redescubrir el
papel fundamental de la mujer en la
Iglesia, saliendo del cliché de los complejos de inferioridad o subordinación;
reiterar la importancia, la contribución
y la dignidad de las mujeres en la sociedad India, donde sobrevive una mentalidad fuertemente patriarcal marcada
por incidentes graves de violación que
quedan impunes: con este propósito se
ha lanzado en la India, «el movimiento
de mujeres cristianas», que tiene como
objetivo compartir la valoración de la
mujer promovida por el Concilio Vaticano II y el documento de Juan Pablo II
«Mulieris dignitatem».

FLASH
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SOLIDARIDAD
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CONSEGUIDO

Las Carmelitas Misioneras de Malawi 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.

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

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank
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SOLIDARIDAD

Sellos

BECAS PARA
VOCACIONES
NATIVAS

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos
envían Sellos:

Jóvenes de los territorios de Misión necesitan
ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.

Carmelitas Misioneras (San Sebastián - Guipúzcoa)
Pedro Urdampilleta (San Sebastián - Guipúzcoa)
Teresita Bideche (San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas (Bujalance - Córdoba)
Carmelitas Misioneras (Pamplona)
ABC Compresores (Eibar - Guipúzcoa)
P. Rafael Rey (Madrid)
Carmelitas Descalzas (Monasterio de Jaén)
Dolores Arias Ballesteros (Oviedo)
Telesforo García Muñiz (Oviedo)
Felix Larena (Tarazona - Zaragoza)
Hnas. Mercedarias (San Sebastián - Guipúzcoa)

Beca completa:

Conchita Jiménez de Amiano

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.

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Fray Marcelo Guillermo Barra (Chile)
Mª Josefa Pizana (Los Montesinos - Alicante)
Familia Vila Flo (Badalona - Barcelona)

¡Muchas gracias!

SI DESEAS COLABORAR
CON LA OBRA MÁXIMA AQUÍ TIENES
DOS NÚMEROS DE CUENTA DONDE
INGRESAR TU APORTACIÓN:
Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

OBITUARIOS

Suscriptores fallecidos
SOLIDARIDAD

Estipendios de misas
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes
misioneros:
Mª Socorro Azpilicueta (San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Misioneras (San Sebastián – Guipúzcoa)
Conchita Costa (Irún - Guipúzcoa)
Jesusa Aurrekoetxea (Mendata - Vizcaya)
Kontxi Errasti (San Sebastián – Guipúzcoa)
Gil Juarez, Josefa (Los Montesinos - Alicante)
Ramón Elcoro (Ormaíztegui - Guipúzcoa)
Teresita Bideche (San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:

Santos Gil Cruzado (San Sebastián - Guipúzcoa)
Feliciana Díaz Pardo (San Sebastián - Guipúzcoa)
Adoración Peset (Villareal - Castellón)
Sebastián Muntaner (Palma de Mallorca)
Matilde Ripoll Climent (Benilloba – Alicante)
Sebastián Martínez (Palma de Mallorca)
Josefa Eraso Garmendia (Azcoitia - Guipúzcoa)
Trinidad Jimenez Padilla (Rute - Córdoba)

¡Descansen en paz!

Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en nuestras oraciones.

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

Dime la verdad:
¿tú quieres ser
el jefe
del poblado?

Si, pero como
mi abuelo: sin
periodistas ni
música

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!

¡¡¡Mira, mira, miraaa:
ya van
6 anuncios de coches
en 5 minutos!!!

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una entrega generosa a la causa de tu Evangelio y a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su sencillez y su amor
a los más necesitados. Y al presente concédenos también
la gracia especial que por su intercesión suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¡Qué bárbaro!
¡Y son distintos!

Nuestras Novedades
100 PADRENUESTROS
Resonancias pastorales para tiempos de hoy
del que nos enseñó Jesús en aquel tiempo
Autor: Pedro Río Aparicio
ISBN: 978-84-8353-598-1; 212 pp. PVP: 12 €

SANTA TERESA DE JESÚS.
COMPATRONA DE ESPAÑA
Autor: Óscar I. Aparicio Ahedo
ISBN: 978-84-8353-593-6; 236 pp. PVP: 20 €

LA ALEGRÍA DE CREER.
El Credo explicado con palabras sencillas
Autor: Eduardo Sanz de Miguel
ISBN: 978-84-8353-586-8; 186 pp. PVP: 12 €
¿QUIERES ECHARME UNA MANO?
Encuentro con Dios
Autor: Eusebio Gómez Navarro
ISBN: 978-84-8353-594-3; 272 pp. PVP: 14 €

VETE Y HAZ TÚ LO MISMO.
24 Temas para una lectura pastoral
de la Parábola del Samaritano
Autor: Daniel Camarero Santamaría
ISBN: 978-84-8353-585-1; 264 pp. PVP: 15,50 €

AMADA INDIGENCIA
Autor: Javier Zubiaurre Arrieta
ISBN: 978-84-8353-597-4; 144 pp. PVP: 12 €
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