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PROYECTO ORISSA
Fr. Jon Korta ocd
La carta saludo de este mes de marzo quiere transmitir a todos nuestros
lectores un agradecimiento especial por la generosidad que están mostrando con las campañas especiales que hemos ido anunciando en nuestra revista misionera.
Son muchos los que nos envían su colaboración, sea cuál sea, para “misiones”. Todavía son muchos los cristianos que se sienten misioneros, que
ofrecen sus oraciones, su voluntariado desinteresado y su ayuda económica
para que nuestros misioneros sigan anunciando el Evangelio y puedan atender las necesidades de los pueblos a donde han sido llamados.
Son momentos difíciles para nuestra economía. Muchas familias llegan justo al fin de mes. Otras familias han sido desahuciadas por no poder hacer
frente a las hipotecas. El sufrimiento de las familias las llevamos dentro,
las compartimos y pedimos al Señor que ponga su mano protectora sobre
ellas. No hace mucho tiempo, entrevistando a una madre de familia numerosa, me insistía cómo toda la familia confía en la providencia de Dios y esa
providencia se hace realidad, diariamente, por la generosidad que le ofrecen otras familias y amigos. “En nuestra casa nunca ha faltado de comer”,
me insinuaba con rotundidad.
Aún en esta situación económica que estamos padeciendo, las muestras de
generosidad siguen haciéndose presente en nuestro centro misionero de La
Obra Máxima. Con vuestra generosidad podemos seguir ayudando a tantos
misioneros que nos piden ayuda.
La última campaña que realizamos fue el proyecto de Orissa. Recordemos
que el proyecto Orissa consiste en desarrollar una campaña bien sistematizada contra la malaria en un área de 50 aldeas de nuestra misión. Asimismo, queremos capacitar 100 líderes en temas de salud básica. En otras actividades que vamos a realizar se encuentra la distribución de 2.500 redes
contra mosquitos y otros materiales.

ES30 2095 5006 32 1069864022

COLABORADORES
Fr. Ciro García, Fr. Felix
Mallya, Fr. Federico
Trinchero, Fr. Luis Aróstegui,
Carmelitas Descalzas de
Tánger, Oscar de Perú,
Fr. Luciano Camposano,
Fr. Domingo Fdz. de
Mendiola, Evaristo Arroyo.

De nuevo, quiero agradecer, especialmente, a nuestras comunidades de padres y madres carmelitas descalzos por el apoyo que han mostrado en esta
campaña especial. Los responsables de este proyecto ya se encuentran en
la India poniendo en marcha la primera fase del proyecto. En los próximos
números iremos publicando artículos y fotografías para que, desde aquí,
podamos seguir este proyecto que hemos puesto en marcha gracias a vuestra generosidad. Sigamos apoyando nuestras misiones. Es nuestra vocación
¡Gracias! w
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Derechos de
la

MUJER

La intención misionera universal del mes de marzo propone a
nuestra consideración el respeto de los derechos y de la dignidad
de la mujer en todas las culturas: «Para que todas las culturas
respeten los derechos y la dignidad de la mujer». Nos invita
ante todo a ser realmente conscientes de las condiciones
desfavorables a las que han estado sometidas –y lo siguen
estando– muchas mujeres, por razones sociales, culturales o
incluso ideológicas, pensando que la mujer es inferior al hombre.

PROYECTO MISIONAL
Fr. Ciro García ocd

Sin embargo, en el designio creador de
Dios la mujer es otro «yo» de la común
humanidad: «Hombre y mujer los creó a
su imagen y semejanza» (Gn 1,26-27). Hay
que reconocer, afirmar y defender la misma dignidad del hombre y la mujer: ambos
son personas, «los dos están llamados a
vivir en profunda comunión, en un recíproco reconocimiento y entrega de sí mismos,
trabajando juntos por el bien común con las
características complementarias de lo que
es masculino y de lo que es femenino».
La intención del papa tiene un punto de referencia en el encuentro con los movimientos católicos para la promoción
de la mujer (Benedicto XVI, 22.03.09): «En un mundo como
el actual, dominado por la técnica, se siente la exigencia de
esta complementariedad de la mujer, para que el ser humano pueda vivir sin deshumanizarse del todo.
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Puede pensarse en las tierras donde hay más pobreza, en
las regiones devastadas por la guerra, en muchas situaciones trágicas causadas por las migraciones, forzadas o no...
En esos casos, casi siempre son las mujeres las que mantienen intacta la dignidad humana, defienden la familia y
tutelan los valores culturales y religiosos».
La misma sintonía muestra el papa Francisco con motivo de
los 25 años de la carta apostólica ‘Mulieris Dignitatem’ de
Juan Pablo II. Asegura que ‘sufre’ cuando ve que en la Iglesia o
en algunas organizaciones eclesiales el papel de las mujeres
se reduce sólo ‘a la servidumbre’: «Sufro, y os digo la verdad,
cuando veo que hacen cosas de servidumbre y no de servicio».

En el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz (1995) se afirma
que las mujeres, sobre la base de
su igual dignidad con los hombres,
«tienen pleno derecho a insertarse
activamente en todos los ámbitos
públicos y su derecho debe ser
afirmado y protegido incluso por
medio de instrumentos legales
donde se considere necesario. Sin
embargo, este reconocimiento
del papel público de las mujeres
no debe disminuir su función
insustituible dentro de la familia:
aquí su aportación al bien y al
progreso social, aunque esté
poco considerada, tiene un valor
verdaderamente inestimable»

El Papa, que siempre ha abogado por la importancia del
papel de la mujer, afirma que es necesaria una reflexión de
toda la Iglesia ‘para dar mayor valor a la presencia de las
mujeres’. Refiriéndose a la carta apostólica, explica que en
ella se habla de la maternidad y que aunque muchas cosas
han cambiado en la evolución cultural y social, permanece
el hecho de que es la mujer quien concibe y da a luz a personas. «Esto no es sencillamente un dato biológico, sino que
comporta una riqueza de implicaciones tanto para la mujer
misma, por su modo de ser, como para sus relaciones, por el
modo de situarse ante la vida humana y la vida en general.
Llamando a la mujer a la maternidad, Dios le ha confiado de
manera muy especial el ser humano» (12.10.13).
Pero ve aquí dos peligros. El primero es «reducir la maternidad a un papel social, a una tarea, incluso noble, pero que
de hecho desplaza a la mujer con sus potencialidades, no
la valora plenamente en la construcción de la comunidad».
El otro peligro es el de «promover una especie de emancipación que, para ocupar los espacios sustraídos al ámbito
masculino, abandona lo femenino con los rasgos preciosos
que lo caracterizan».
En las intervenciones de los tres últimos papas, que intencionadamente he recogido sobre los derechos y la dignidad
de la mujer, aparece un hilo conductor que no sólo ilumina
el sentido de la intención misionera de este mes, sino que
esclarece aspectos importantes de las reivindicaciones actuales femeninas, a favor de una justa y digna promoción de
la mujer. No es sólo una tarea eclesial, sino también política
y social, por la que hay orar y luchar. También aquí se dan
situaciones que hay que evangelizar. w
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Noticiario de

BANGUI

Fr. Federico Trinchero ocd

Nuestro campo de refugiados ha superado ya más de dos meses.
Ciertamente, ¡quién hubiera imaginado que aquellas puertas, abiertas de par en par, la mañana del 5 de diciembre del año pasado,
permanecerían abiertas por tanto tiempo y que nuestros refugiados
tomarían tanto cariño al Carmelo!
Evidentemente, si nuestros refugiados
están ahora aquí, aunque disminuidos,
hay una razón. La situación, de hecho, no
tiende a mejorar de modo significativo. En
Bangui no pasa un día y, sobre todo, no
pasa una noche, en que no haya muertos,
saqueos y arreglos de cuentas. Pero lo
más dramático ahora es que, desde hace
algunas semanas, casi todo el país está
siendo teatro de combates y de violencias
sin precedentes.

Si en la capital cierta presencia militar, sobre todo francesa,
asegura una relativa tranquilidad y la posibilidad de retrasarse sin poner en peligro demasiado la vida, en las provincias la
situación es mucho más compleja. Toda la zona noroccidental
del país en varias ocasiones ha sido objeto de represalias por
parte bien de los Seleka bien de los antibalaka: saqueos, asesinatos, casas -muchísimas casas- y mercados quemados.
El país ha entrado en la vorágine de una violencia engañosa,
que parece no detenerse. Lo que al principio parecía una
lucha por el poder, ahora se ha transformado en un combate entre estas dos facciones que ha envenenado el país
y arrebatado víctimas inocentes. La locura de la guerra no
ha perdonado ni siquiera a las familias de mis hermanos: a
uno se le ha asesinado un miembro de la familia, a otro se
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le ha quemado o saqueado la casa. Si los Seleka, y quienes
los sostienen, se encuentran sin duda alguna en el origen
de la situación en la que nos encontramos, los antibalaka
han demostrado una violencia parecida, a los que los han
precedido y provocado.
Los antibalaka, que no son musulmanes, no pueden decirse
que sean cristianos. Si lo eran, sus acciones dicen lo contrario. De hecho, muchas veces los obispos han denunciado
esta violenta reacción popular, que los medios apresuradamente han interpretado como cristiana. Pero, como no son
musulmanes, la confusión ha sido inevitable. Nos consuela
saber que, aunque todo esto sea una vergüenza, han sido
centenares, quizás millares, los musulmanes que han encontrado refugio en las parroquias y en los conventos esparcidos por el país... salvando literalmente la vida. Pero el
éxodo de esta minoría ya ha comenzado.
Muchísimos musulmanes —y entre ellos también algunos
amigos nuestros muy queridos— se han visto obligados a
abandonar el país, aunque nacieron aquí. A esto se añade
un efecto colateral que volverá más difícil ya la economía
del país. Las pocas actividades comerciales del país —sobre
todo, pero no solo, la venta al por mayor y al detalle de los
géneros alimentarios de base— estaban en manos de los
musulmanes. El futuro del país, también el económico, es,
en consecuencia, una verdadera incógnita.
En este cuadro desolador, el 20 de enero ha constituido una
señal de distensión: la elección de un nuevo presidente en la
persona de Cathérine Samba Panza, ex-alcalde de Bangui.
En efecto, si hay paz, la traerá una mujer. Esta elección ha
sido saludada positivamente por la comunidad internacional. Cathérine Samba Panza tiene la cosa que los políticos
desean más y que faltaba a lo que la ha precedido: el favor
popular. Lo cual no quita que la tarea que tiene por delante
sea difícil, casi imposible. Ahora, es aún pronto para cantar
victoria y brindar por la paz. Por otra parte, en nuestro frigorífico duerme un vino espumoso que hasta ahora no nos hemos decidido descorchar desde hace dos meses a esta parte.
La nueva presidenta ha nombrado después un nuevo primer ministro cuyo apellido es todo un programa: Nzapayeke, que significa ‘Hay Dios’. Un óptimo tándem con el obispo
de Bangui, cuyo apellido, Nzapalainga, significa ‘Dios sabe’.
De ahí: Hay Dios y Dios sabe. Estas dos certezas, que no
parece que hayan estado fuera del corazón de todos los
centroafricanos, sean ellos cristianos o musulmanes, son
más que suficientes para no desanimarse, sentirse seguros
y caminar hacia adelante.
¿Recordáis al P. Anastasio? Su estancia ha sido breve, pero
nuestros refugiados rápidamente le han cogido simpatía.

Todos nuestros niños han aprendido
a decir ‘ciao’... también sin darles
caramelos (o, al menos, así lo dice
el P. Anastasio, conocido en toda
Centro África como el père Ciao).
De todos modos, si el P. Anastasio
hubiese presentado su candidatura
como presidente de Centro África,
habría tenido oportunidad de
victoria. Aquí en el Carmelo
habría vencido sobradamente.
Pero desgraciadamente, después
de haber fotografiado todo lo
fotografiable, el P. Anastasio
se ha visto obligado a volver,
confesándome que nunca le había
sido tan difícil abandonar el país.

Por fortuna, en su lugar, ha llegado fray Nicolás, un regalo del P. Provincial para ofrecernos un poco de ayuda y de
apoyo. Fray Nicolás, que descubrió precisamente en Centro
África, hace ya más de veinte años, su vocación, ha dejado
el silencioso desierto de Varazze por este convento transformado en un bullicioso campo de refugiados. Ahora balbucea
un poco de sango (la lengua de Centro África), desde su sabor de Lucania y por eso su inserción ha sido rápida. Ha traído
consigo una bella imagen de la Reina de la Paz que se ha
rifado rápidamente entre mis hermanos a base de novenas.
Fray Nicolás, cuando no se inflama hablando de la Virgen,
sabe hacer todo lo posible y pertenece a la especie de frailes
de los más apreciados y disputados en sus conventos. Su estancia será breve, pero nos ayudará muchísimo.
Mientras tanto, ha surgido una escuela de emergencia, gracias también a la iniciativa de los docentes católicos presentes entre nuestros refugiados. Al organismo encargado de
construir la escuela le hubiera gustado usar nuestro campo
de fútbol. Pero mis hermanos, que han sido algo generosos
al ofrecer la iglesia para el sueño de los más pequeños, muy
deportivamente no han querido oír hablar de renunciar al
campo de fútbol conventual para construir una escuela. Y
por eso la escuela ha surgido en el jardín de las hermanas, a
pocos metros de nuestra verja. El día de la inauguración, sen-

ÁFRICA
tado en la poltrona principal, recibí los honores dignos de un
director escolar de una pobladísima escuela con clases, desgraciadamente sin bancos y sillas, que rozan los doscientos
alumnos. Me dieron la palabra presentándome como Bwa
Federico, baba ti adéplacés kwe ti Carmel (P. Federico, papá
de todos los refugiados del Carmelo).
En estos días, la alegría mayor es ver todas las mañanas bandadas de niños que se arremolinan como enjambres en nuestro
campo de refugiados, con sus cartillas de Unicef, para llegar a
sus clases perfumadas con plástico... para hacer algo casi normal, tan bello y justo como ir a la escuela. Yo, a su edad, no
había advertido que era afortunado, porque los días de escuela
superaban a los de vacaciones. Aquí, al contrario, desde hace
algunos años, es desgraciadamente casi al contrario. Si tenéis
niños, decídselo antes de que sea demasiado tarde.
Por desgracia, si no faltan niños, nuestra finca recibirá súbitamente un duro golpe a causa de diversos robos. En Bangui
los precios de los géneros alimentarios son a veces incluso
hasta el doble y no se encuentra carne. Nuestro ganado, por
eso, es codiciado por todos, sobre todo por los ladrones. Pero
nosotros resistimos. Si nunca saliéramos de este diluvio, las
veintidós vacas y los treinta y siete patos del Carmelo, serían
una especie de arca de Noé, gracias a lo cual Centro África se
repoblaría. Por lo que respecta a la continuación de la especie humana, los centroafricanos no necesitan ser animados.
En relación a los niños, sin embargo, en el Carmelo no han
nacido más. En compensación ha llegado Geoffroy, un niño
de unos doce años, proveniente de Bossangoa, una ciudad situada a cuatrocientos kilómetros de Bangui. Geoffroy no tiene hermanos, sus padres murieron a causa de una granada y
su casa fue quemada; y él, acompañado por militares, llegó

hasta Bangui. Después de haber pasado algunos días en el
campo de refugiados del aeropuerto —que acoge algo así
como cien mil refugiados—, un taxi-moto lo dejó delante de
la verja de nuestro convento, sin demasiadas explicaciones.
Y nosotros lo lavamos, vestimos, alimentamos...; intentamos
saber algo de su pasado y de encontrar una solución para su
futuro. Mientras tanto, sin demasiadas dificultades, Geoffroy
se ha adaptado a los usos y costumbres del convento, quizá
un poco turbado por tanta acogida por parte de los doce jóvenes frailes, pero feliz de poder dormir en un lugar seguro.
A nosotros, toda esta simpática e increíble historia, nos ha
parecido la versión africana de «Marcelino, pan y vino»...
También hemos recibido la visita de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Sin mucho ruido y sin burocracia,
estos ángeles vestidos de saris han logrado hacer algo
que ninguna ONG lo había logrado hasta ahora. Durante
más de dos veces han ofrecido una comida caliente para
todos —precisamente todos— los niños: una sopa de arroz
dulce. Y, antes de volverse, han tomado consigo a Pierre,
un viejo congoleño enfermo, dejado y abandonado en la
huida de la guerra.
Hay después, aquí, en el Carmelo, un Corpus Domini diario.
Todas las mañanas, al fin de la celebración eucarística en
nuestra catedral de palmas y cielo, llevamos lo que queda
de la Eucaristía al sagrario dentro del convento. Parece los
doce cestos que sobraron de la multiplicación de los panes.
El Santísimo, nunca molestado por nada, atraviesa nuestro
campo de refugiados en un caleidoscopio de colores, olores, humos y perfumes, fango y polvo. Y, mientras termino esta procesión surrealista, doy las gracias de corazón a
esta gente, que quizá no sabe que me está obligando a mí y
a mis hermanos a vivir un poco más el Evangelio. w
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 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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DISPENSARIO de
la misión de
KAOLACK (Senegal)

Fr. Luis Aróstegui ocd
Los carmelitas de la Provincia del sur de
Francia, Aviñón-Aquitania, viven y trabajan
en la misión de Kaolack, ciudad importante
al sureste de la capital de Senegal, Dakar.
No lejos de aquella ciudad, en el área rural
de nombre Keur Mariama, sirven al pueblo
con una evangelización integral, de cuerpo
y alma, en este país africano de fuerte incidencia mahometana. Ayudan a profundizar
la fe cristiana con su Casa de espiritualidad
y con la formación y dirección espiritual del
seminario diocesano.
Al mismo tiempo, están llevando a cabo dos proyectos
sociales decisivos para la población pobre del entorno.

Primeramente, con su iniciativa y gestiones, han conseguido agua potable abundante, que ha requerido un proceso
largo y costoso de obras, con técnicos de Francia y de Senegal, para depurar el agua del exceso de flúor y sal, por
el sistema de nanofiltración (filtración del agua a presión
adecuada a través de una membrana semipermeable).
El segundo proyecto, igualmente necesario, ha sido el
de proveer a la población rural, carente de toda atención sanitaria, de un dispensario médico: comprende,
además de un porticado como amplia sala de espera,
diferentes salas, de consultas, de maternidad, de vacunación, de inyecciones, de curas, una sala polivalente,
la farmacia, espacios reservados al personal, etc. Una
comunidad de Carmelitas Misioneras Teresianas, que
colabora en varios campos de la pastoral, está al cargo
del dispensario. La Obra Máxima se alegra de haber podido aportar, una vez más, su modesta parte de ayuda
para este centro de salud, ayuda que agradecemos a los
anónimos bienhechores. w
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Carmelitas Descalzas (Tánger)

Abdellah
Abdellah es uno de nuestros vecinos; más exactamente, es nuestro
vecino de «coro», en el sentido que las ventanas de su casa están
separadas de las de nuestro coro solo por el callejón que está entre
los dos edificios. Así que, desde hace años, Abdellah y su familia
«siguen en directo» nuestra liturgia.

ÁFRICA

La suya es una familia que desde siempre
ha vivido los valores de la acogida y del respeto, comenzando por la gran amistad de
su padre con algunos vecinos judíos, que,
aún después de su traslado a Israel, han
seguido mostrando su cariño a toda la familia de Abdellah.
Sus hijos han crecido en este ambiente y es natural que
hayan absorbido sus valores, tanto que no ha sido fácil convencer al hijo mayor que, habiéndonos invitado a su boda,
quisiera que participáramos no solo con la oración, ¡sino
también personalmente!
Hace poco hemos tenido la oportunidad de hablar un poco
con él, y ha sido un momento verdaderamente hermoso.
Nos ha dicho que agradece continuamente a Dios porque
sus vecinos «son los mejores vecinos que pudiera desear»
y que nuestra presencia aquí en Tánger le llena de alegría.

Le hemos dicho que también para nosotras es una alegría
oír la llamada del muecín a la oración, sobre todo cuando
coincide con la nuestra y podemos rezar juntos con ellos,
y él con grande sencillez ha contestado: «Claro, ¿acaso no
somos hermanos? Todos hemos llegado al mundo del mismo modo y, a pesar de andar por caminos distintos, todos
somos parte de una única familia».
Nos ha hablado de sus hijos y de la próxima boda de su hija,
nos ha puesto al días sobre su salud y la de su mujer y por fin
nos ha pedido rezar por él. Hubiéramos querido besarle las
manos en señal de respeto, como suelen hacer aquí los hijos
con sus padres, pero no nos lo permitió sin que él también
besase las nuestras y, casi despidiéndonos, nos ha preguntado: «¿Vosotras sabéis dónde está el Paraíso?». Siendo sinceras, habríamos podido decir que sí, porque ya otro amigo de
la comunidad nos había hecho conocer este dicho del Islam,
pero no hemos tenido suficiente prontitud de reflejos, así que
él ha seguido: «El Paraíso está bajo los pies de la propia madre…». Todo el amor y el respeto que dáis a vuestros padres
os será devuelto en el Paraíso… Quered a vuestros padres…».
Y nos ha despedido así, dejándonos el corazón lleno de gratitud a Jesús por el don de Abdellah y su familia. w

Cada vez que oye tocar la
campana que nos llama a la
oración (y de veras que la oye
bien, ¡como que la tiene a lado!) él
piensa: «Ahí están mis hermanas
que rezan» y, en vez de quejarse
por despertarse tan bruscamente,
bendice a Dios porque hay
personas «que día y noche rezan y
están en la presencia de Dios».
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El Carmelo de
Kobayath en
el conflicto Sirio
ECOS DESDE EL LÍBANO
Fr. Hayaf Fakhry ocd

Desde hace tres años y medio
Oriente Medio está viviendo
una situación trágica ligada al
conflicto armado en Siria. Como
es de suponer, el problema ha
pasado las fronteras de Siria y
ha llegado a todos los países limítrofes. Según noticias oficiales, son ya 150.000 las víctimas
mortales de este conflicto, y
más de 5.000.000 de refugiados en los países de alrededor.
Evidentemente, nuestro convento carmelita de San Domicio (Mar Doumit) en el Líbano,
a sólo 15 Km. de la frontera con
Siria, no está ajeno a los acontecimientos.

ORIENTE MEDIO
Hay que decir que la situación en Siria se
agravó sobre todo desde el momento en
que las manifestaciones pacíficas por la
revolución se convirtieron en manifestaciones sangrientas, a causa de la intervención de las fuerzas armadas sirias
contra los manifestantes.

El gobierno no tomó entonces las medidas necesarias, y en
seguida una desbandada de prófugos se amparaba en las
naciones vecinas. Como enseguida comenzaron las ayudas humanitarias venidas de organizaciones internaciones,
ONGs, etc. se hizo de Kobayath la sede desde donde se
prestaba ayuda a los prófugos sirios. Nuestro convento de
San Domicio se convirtió en centro de acogida para tantas
organizaciones: UNHCR, venidas de Noruega, Dinamarca,
Polonia y ONGs como «Médicos sin fronteras», IRC (International RescueComity), etc.

En las manifestaciones, al principio, se respiraba el mismo
clima de cambio que ha conocido Túnez, Egipto y Libia, en la
llamada «primavera árabe», donde los manifestantes reclamaban libertad en un país gobernado durante casi 40 años por
el régimen dictatorial de la familia Assad, sostenida por Rusia.

La situación se agravó por la presencia caótica de los prófugos en la zona de Akkar, pues jóvenes armados infiltrados se
aprovecharon de la confusión para, con ayuda de la gente del
lugar, perpetrar operaciones militares contra el ejército sirio.
Por su parte, las fuerzas armadas sirias no se hicieron esperar y bombardearon los poblados fronterizos, entre los que
se encuentra Menjez, un poblado cristiano, donde asistimos
la capellanía de las Hnas. Franciscanas del Sagrado Corazón,
que tienen a su cargo una escuela primaria.

La revolución comenzó cuando los prófugos entraron en la
ciudad de Homs, que confina con el Líbano, donde una buena
parte de la población es musulmana sunitas.

El conflicto armado en Siria se ha transportado, en cierto
modo, también a la ciudad de Trípoli, al norte del Líbano,
donde tenemos un convento y una escuela. Precisamente
en el barrio donde está la escuela el clima de inestabilidad
está a la orden del día, pues por una parte están los musulmanes sunitas, y por otra los Alavitas (apoyados y armados
por el ejército sirio).
Desgraciadamente acaban siendo víctimas de estos tiroteos mucha gente inocente. La situación política de Trípoli
repercute en la zona de Akkar y particularmente en Kobayath. Los enlaces con Beirut (capital) y otras provincias del
Líbano pasan por fuerza por la ciudad de Trípoli. Es la necesidad la que hace que la gente siga transitando, pues la
seguridad es mínima y el peligro constante.
Nuestra comunidad de San Domicio en Kobayath, está formada por tres religiosos, que nos ocupamos de: 1) la escuela (con casi 700 alumnos), 2) la pastoral ordinaria, 3) la
ayuda a las parroquias maronitas de la zona, 4) el trabajo
con los jóvenes (grupos de oración, grupo misionero, scout,
la fraternidad del Sagrado Corazón y el Carmelo Seglar), 5)
la atención y retiros espirituales a las Hnas. de la Caridad,
y a las Franciscanas del Sagrado Corazón, 6) el Centro de
acogida (del que hemos hablado más arriba), y 7) nuestras
carmelitas descalzas de Alepo, que están en territorio sirio.
Desde aquí expreso mi más sincero deseo para que el diálogo por la paz que está teniendo lugar en Ginebra (Suiza)
produzca los mejores frutos, pues en todo este conflicto los
que más sufren es la gente inocente y los niños. Dios quiera
que esta herida se cierre lo antes posible y los prófugos
puedan regresar a sus hogares. w
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fe

la

en nuestra
querida y amada

Cuba

Fr. Luciano Camposano ocd

La fe en cuba es la misma que impulsa a todos los hombres de buena
voluntad a manifestar que reconocen al Señor Dios, artífice de todas
las cosas, como nuestro hacedor, guía y meta de nuestra vida, es
decir, director de esta obra tan maravillosa como es el universo con
todas sus diversas realidades y dinámicas diversas.

AMÉRICA
En otros países esta fe puede desarrollarse libremente y es esencial como la vida
misma. Es verdad que hay países con limitaciones como el nuestro o peor que el
nuestro en el que la vivencia y práctica de
la fe se encuentra con muchos riesgos y
contratiempos, como en la India, Nigeria o
en algunos países de oriente.
Entre ellos también se encuentra nuestra querida y amada
Cuba. Ella, un país eminentemente creyente se ha visto históricamente afectado por las ideologías políticas que suelen ver
en el seguimiento de la fe, de Dios, un opio para el pueblo, o
un impedimento para que el pueblo no sea sometido a formas
intereses que corresponden a un egoísmo particular.
La excusa que han puesto sobre aquellos que quieren expresar su fe de forma libre es la de que pertenecían a una élite de
personas pudientes y que respondían a grupos extraterritoriales que estaban en contra del pueblo. Todo era justificaciones
infundadas para impedir la vivencia de la fe, como si ésta lo
denunciara o amenazara.
El derecho a la libertad religiosa forma parte de los Derechos Humanos, así que en nuestra tierra hay que redescubrir este derecho. No debería ser así cuando la cultura
cubana y la fe cristiana no son realidades distintas y antagónicas, sino que han surgido muy bien articuladas entre sí.
Lo mismo debería pasar con la política, entre aquellos que
la ostentan y aquellos que tienen fe.

Hubo un tiempo en que esta fe era asediada de tal forma que
quienes la practicaban eran sometidos a burlas, exclusiones y
en muchos casos hasta a agresiones verbales y físicas; junto
con ello, un rechazo tal que quienes poseían un trabajo, según
testimonios vividos, y eran vistos entrando a alguna iglesia
eran despedidos o se les hacía un ocho, es decir se les hacía la
vida imposible hasta que quedaba excluido, de su trabajo y en
cierto punto hasta denigrado. Algunos gritaban paredón para
los curas y quienes los defendían.

Este tipo de presión sobre la fe duró
por largo tiempo traducidos en
años. Sin embargo nunca esa fe fue
destruida o eliminada del todo, ya
que de alguna manera, de forma
clandestina, como por ejemplo,
yéndose a otras ciudades para no ser
visto o dando una dirección falsa de
donde se iba, la gente mantenía su fe
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Un nuevo motivo para seguir despertando la fe se establece con
el paso de la imagen bendita de la Caridad del Cobre por toda
Cuba en el 2011. Se programó el año de la peregrinación de la
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. Se inició una activación
de un programa para preparar un año jubilar por los 400 años
de la aparición de la Virgen desde que apareció en la Bahía de
Nipe de nuestra tierra cubana, por allá por el año de 1611. Así se
coordinó todo para hacer la procesión con la imagen de la Caridad del Cobre por toda cuba, por todos los lugares significativos
existentes. Esta procesión o peregrinación se inició en Santiago
de Cuba. Desde aquí recorrió todas las provincias cubanas en
sus campos y ciudades, pasando por iglesias, hospitales, cárceles, universidades y parques. La gente así pudo salir a la calle y
manifestar su fe, después de mucho tiempo de una fe velada y
vetada. Ya no se sentía tanto miedo de expresar la fe, o por lo
menos el miedo iba desapareciendo. El comunismo ya iba encontrando otra cosa en qué entretenerse.

¡Qué alegría, qué vivencia, qué
presencia! Vivir la experiencia del
encuentro con la Madre de Dios bajo
este título de la Caridad que revitaliza
todo el quehacer de la vida cristiana en
Cuba. Todo el recorrido de la Imagen de
la Caridad del Cobre se recoge en CD.

cristo que, con todo, aún se hace difícil despertar, lo que preocupa grandemente a los pocos agentes de pastoral que vienen
como misionero de otros países a un país con tanta precariedad. La visita del Papa sigue motivando y activando esa preocupación y esas vivencias de fe que sigue queriendo experimentarse. Para esta este encuentro con el Papa Benedicto
XVI hubo tantas dificultades que no se podrán contar todas
aquí. Digamos algunas, como las dificultades para conseguir
las guaguas: había que pedir permiso al gobierno. Pasaban los
días y el permiso no llegaba. Cuando al fin llegó las guaguas
que nos ofrecían, eran tan incómoda que no teníamos ni ánimos de montar en ella. La fe y la devoción superaron todas las
dificultades. Sin embargo muchas personas se quedaron en
sus casas. Tenían la esperanza de que por lo menos pasaran
todo el recorrido del papa por TV para poder verlo y así participar. Eso no era seguro hasta el mismo momento de sus actuaciones. Por otro lado, ante los ojos del mundo se aparentó una
calurosa acogida al Papa ya que el gobierno activó, y obligó a
todos sus trabajadores a que asistieran a estos actos. Quienes
no asistieran tenían sanciones. Muchos no eran gentes de fe.
Esta visita tuvo como fruto la reactivación de la fe de la gente, las expectativas de esperar del Papa una acción enérgica
y contundente contra el sistema. Como no lo hubo, la gente
quedó como frustrada. La gente quería un cambio, pero un
cambio que viniera de fuera, ya que ellos no se atreven a propiciar ninguno. Están ya tan acostumbrado y tan atemorizado
que de ellos no se produce nada. Viven pasivos insensibles y
temerosos de revivir nuevos asedios. Pero tenían la esperanza
de un cambio con el Papa Benedicto XVI.
Pero los cambios que produciría el Papa giraban en torno a la
fe. Es por eso que el Papa pide a las autoridades que permitan que las personas de fe puedan vivir el viernes Santo y que
fuera no laborable para todas las personas. Eso se logró ya
que a partir de entonces se puede celebrar y vivir con mayor
plenitud la Semana Santa.
Algo que sucedió con este Papa y que considero extraordinario
es que cuando se iba caía una fuerte lluvia y que la gente, aún
con toda la lluvia, se acordonaba al borde de la calle por donde
pasaba el Obispo de Roma, Benedicto XVI, hacia el aeropuerto.
Es una señal de la fe de la gente y la lluvia un signo de los
frutos que se esperan a partir de esta presencia papal.

La fe en Cuba continúa fortaleciéndose, posterior al paso de la
Virgen de la Caridad por todas nuestras tierras con el encuentro con el Papa Benedicto XVI, quien vino en marzo (26-28) del
2012 como peregrino de la fe. Antes había pasado la imagen
peregrina de la Caridad, luego pasa el peregrino de la fe. Un
motivo más para seguir con el despertar de esta fe en Jesu-

La fe en Cuba seguirá surgiendo y activándose cada día más.
Esta fe nunca se acabará, no importa cuántas resistencias
encuentre, no importa cuán asediada esté. Mientras haya
agentes de pastoral que la incentiven, mientras haya misioneros que la promuevan, mientras haya quienes oren por ella,
mientras haya quienes la sostengan y apoyen desde otros países, seguirá hasta su triunfo final, la liberación de su práctica,
cuando los gobiernos entiendan que Cristo no quita nada, lo da
todo. Cuando descubramos que la fe es una vivencia que une,
enriquece y plenifica a todos. w

AMÉRICA

El valor de una

S O N R I SA

Cuando nos acercamos a una persona, por lo general, en lo
primero que nos fijamos es en su rostro y sobre todo en su
expresión. Con ese primer contacto visual ya sabemos con
qué nos podemos encontrar. Nuestro lenguaje corporal habla
más de lo que pensamos y transmite sentimientos y actitudes;
una cara seria denota muchas veces preocupación, malestar,
enfermedad, una cara risueña refleja alegría, paz, confianza…

Equipo de OSCAR DE PERÚ
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Cuantas veces, cuando se acerca el
personal de la ONG «OSCAR DE PERÚ»
del programa de Apadrinamientos se
refleja esa sonrisa en los niños… quizá hayan comido poco, no les haya ido
tan bien en la escuela, o sus papas no
se hayan portado bien con ellos, pero
lo primero que muestran a Elisabeth, a
María… es una sonrisa…
¿Por qué será? A lo largo de todos estos años, la
iniciativa del Programa de Apadrinamientos ha facilitado que muchos niños y niñas hayan podido tener
una sonrisa, cuando les han brindado un poco de
atención, cuando el profesor de música Jorge les
ha dejado tocar el bombo o el cajón (instrumento
típico del Perú) o a los más avanzados les ha dejado
hacer prácticas con la nueva guitarra o la batería
que el programa hace posible que tengan a su disposición…

Esa sonrisa, con Rosa, cuando les ha dedicado tiempo para enseñarles los pasos de los bailes típicos del
Perú, la marinera norteña, la marinera limeña, el caporal… y tantas otras que han dado rienda suelta a sus
energías y siempre les han sacado esa sonrisa cuando
Eva aplaudía por lo bien que lo han hecho…
Esa sonrisa, con Héctor que les enseña ajedrez, con Betty, María que les ayudan a hacer las tareas escolares,
con Mercedes que organiza talleres de comunicación,
debates sobre la paz, contra la violencia, el respeto….
Para muchos niños y niñas de otras zonas del planeta,
estas pequeñas cosas les resultan obvias y se sienten
con derecho a ellas, y lo peor de todo a veces les parece
tan «ridículas» que les da hasta vergüenza participar en
ellas... Esas competiciones de carreras de sacos, ese juego
del pañuelito, esas carreras con huevos… y tantos otros
juegos. A los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Ancieta Alta, Ancieta Baja, Santa Rosa en Lima y el Rosario
en Ica, es lo que les saca de su monotonía, lo que hace
que se puedan olvidar por momentos de otros problemas
y decir que la vida es algo más que la pobreza, el no tener
mucho para comer, el que me peguen los mayores…

AMÉRICA
La ONG «OSCAR DE PERÚ» con
el programa de Apadrinamientos
y otras actividades ha ido
creando esos espacios donde
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en riesgo de exclusión,
puedan tener una oportunidad
para ser felices, aprender
jugando, crecer en confianza
y seguridad con talleres y
actividades grupales…

Ahora entiendo por qué esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes muestran esa sonrisa, cada vez
que personal de la ONG abre la puerta del salón
o se acerca al espacio público a jugar con ellos,
pero también tengo que constatar que esos niños
y niñas también ven esa sonrisa en el personal de
la ONG en Javier, Maribel, Margarita, Ofelia, Martha… que les reciben con los brazos abiertos.

Al finalizar estas pequeñas líneas, quiero recordar
una sonrisa muy especial, la de Elisabeth Bonifacio, quien animó e hizo el seguimiento al programa de Apadrinamientos desde el inicio, y ahora lo
deja por razones personales. Siempre tenía una
sonrisa, cuando se acercaba a los niños, cuando
les visitaba en sus hogares, cuando te la encontrabas por la calle, siempre una palabra amable y
una sonrisa, y esa pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo
te va la vida?
Algunos padrinos que se han acercado a Lima, han
visto esa cercanía, esa alegría de encontrase con
personas de confianza para sus ahijados, ese conocer a todos por su nombre, aunque ya haya más de
500 niños y niñas apadrinados…. Con el Programa
además de llevarles a ellos esa sonrisa, también se
la llevamos a los mayores, porque también hay talleres para adultos, mamás que están aprendiendo
a cocinar, a hacer repostería, a hacer confección y
tantos otros talleres que se les brinda.
Yo os invito a que sigamos creando sonrisas
en los más pequeños… pues ellos son la esperanza del futuro. w
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PADRE
ZACARÍAS

Declarado venerable por el papa el 27 de enero de 2014

EL CARMELITA
SIERVO DE DIOS
Fr. Domingo Fdez. de Mendiola ocd

La declaración de las virtudes heroicas del carmelita descalzo
Siervo de Dios, P. Zacarías, por el Papa Francisco, ha sido una
noticia muy gozosa para todos los Carmelitas Descalzos en Roma
que seguíamos de cerca su Causa de Beatificación. Así ha sido para
quienes le conocimos en vida, y asistimos con dolor compartido
junto a 800 sacerdotes y seminaristas a las honras fúnebres en
la iglesia del Seminario Pontificio de Alwaye a finales de junio de
1957, y para los miembros de la Provincia de Manjummel, que le
consideran como su Padre en la Orden.

INDIA

MISIONERO DE POR VIDA, Y CON VIDA DE
SANTIDAD
Nacido el nuevo Venerable en Abadiano, pueblo cercano a Durango en la provincia de Vizcaya, el 4 de noviembre de 1887,
profesó en el noviciado de Larrea (Vizcaya) el 12 de septiembre de 1904, y cursó los estudios eclesiásticos en Vitoria, Bilbao, Pamplona; finalizándolos en Roma, donde fue ordenado
sacerdote el 4 de enero de 1912. El mismo año fue destinado
al Seminario Apostólico de Puthemplly, luego Pontificio de
Alwaye, en el sur de la India, en la Misión de Malabar, enco-

mendada a la Provincia Carmelitana llamada de San Joaquín
de Navarra. Llega a la India el 21 de noviembre de 1912, junto
con el joven carmelita descalzo, P. Aureliano del Ssmo. Sacramento, compañero inseparable ya hasta la muerte. Les recibe
en Ernákulam con brazos abiertos el director del «Internado
del Colegio de San Alberto», el P. Juan Vicente de Jesús María. A los tres les unía dos cosas profundas, que inspiraban su
vida: el amor de entrega a las misiones, y el vivirlo siguiendo
fielmente el camino evangélico y puro de la santidad. La Iglesia ha reconocido oficialmente que los tres lograron su propósito, declarando a los tres VENERABLES.
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MODELO DE INCULTURACIÓN Y DIÁLOGO CON
LAS RELIGIONES ANCESTRALES DE LA INDIA

Corazón», «La Cruzada del amor», con sus revistas que llegaban con el mensaje de Cristo a iglesias y hogares cristianos.

El P. Zacarías amó sinceramente al pueblo de la India y
estudió en profundidad su cultura milenaria y sus grandes
religiones, especialmente el Hinduismo, escribiendo desde
su fe católica libros muy estimados sobre la tradición hindú,
que la Conferencia episcopal de la India aprobó como guías
para los Seminarios.

FORMANDO EVANGELIZADORES DEL SUR AL
CENTRO Y NORTE DE LA INDIA

FORMADOR DE SEMINARISTAS, COMO HOMBRES
INCULTURIZADOS, SANTOS Y APOSTÓLICOS
El Seminario Pontificio de Alwaye era su centro de responsabilidad y actividad. Como formador de seminaristas, con su
ejemplo y trato personal, y como iniciador de asociaciones, en
las que entraban como colaboradores profesores, alumnos y
seglares. Así nacieron «La Liga de conversiones del Sagrado

Tomando como divisa las palabras del Papa León XIII: «India, tus hijos te llevarán la salvación», el P. Zacarías hizo
surgir e impulsó el movimiento misionero de los centros
cristianos de Malabar, a las poblaciones no cristianas de
la India y aun fuera de la India. En 1927, un seminarista de
Kerala, invitado por el P. Zacarías, dio su nombre para incorporase a una diócesis del norte, Vizagapatam. Otros le siguieron, creciendo con fuerza el movimiento. Con el tiempo
han sido varios cientos los sacerdotes, religiosos y religiosas, que han traspasado las fronteras de Kerala, hacia otras
áreas de la India y del extranjero. Es una de las herencias
apostólicas del nuevo VENERABLE. w

TESTIMONIOS
En todas las comunidades en las que he
vivido, he podido experimentar que Jesús
sigue llamándome cada día a dar lo mejor de
mí misma, esté donde esté. La fraternidad y
la misión tienen sentido en mi vida desde el
momento que respondo y digo «aquí estoy».
Ha habido momentos de todo: más fáciles
y más difíciles. Ánimos y desánimos, pero
siempre he contado con amigos, religiosos y
familiares que me han ayudado y animado a
seguir adelante, a descubrir que merece la
pena entregarse por el Reino de Dios.
Hna. Miriam Fernández
Carmelita Misionera

La verdad es que durante este tiempo ha
habido de todo, como es lógico: momentos
mejores y peores, situaciones en las que
la obediencia se hace difícil, momentos de

desaliento y otros de esperanza, la vida
fraterna con sus luces y sus sombras… Pero
puestos a hacer balance, lo positivo es mucho
más: los hermanos que acompañan siempre,
las gentes a quienes servimos y que muchas,
muchísimas veces, son también estímulo en
el camino, o acicate, o bálsamo… la presencia
de nuestros Santos, que te enriquecen con su
propuesta de vida evangélica y su carisma,
la cercanía de María… Y claro, por encima de
todo, está Él, que, como decía al principio, es
EL FIEL, y nunca defrauda.

Fr. Miguel Valenciano, ocd

El miedo real me
vino cuando veía
que se
aproximaba la fe
cha de entrada en
la Orden;
y verdad que no m
e veía con mucha
fuerza
para seguir a Crist
o, para responder
a esa
llamada tan gran
de para mí… Ahí m
e di
cuenta de que yo
no era quien eleg
í seguir
al Señor, sino que
fue él quien me lla
mó
sabiendo cómo so
y, con mis pobrez
as
y mis
riquezas… Entonc
es decidí caminar
con
más fuerza y me
apoyaba en el estr
ibillo de
la canción del «H
imno Joven Carm
el
ita».
Muchas veces lo
tengo que cantar
…
Fr. David Alarcon,
ocd

Si tienes interés por conocernos mejor, puedes escribir a:

director@laobramaxima.es
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Noticias

flash

AMÉRICA/VENEZUELA

Funeral de los
dos salesianos
asesinados;
más de 50 años
al servicio de
Venezuela
Con dos celebraciones, la comunidad católica de Valencia ha acogido
ayer a los dos salesianos asesinados
el sábado 15 de febrero durante un
robo. La primera misa celebrada en
la iglesia de María Auxiliadora, ha
sido presidida por el ex director de
la Escuela salesiana Don Bosco con
la participación de alumnos, padres
y muchos jóvenes de la escuela. El
padre Johnny Reyes ha dicho en su
homilía que, como católico, debe
pensar en el perdón cristiano de los
asesinos, pero como miembro de la
comunidad Católica de Valencia no
puede permitir que se ponga en duda

ASIA/SIRIA

Líder islámico de la oposición:
«que sean liberados todos los
cristianos secuestrados»
El Sheikh Mohammad Abdel-Hady
al-Yaaqubi, erudito islámico y
miembro de la oposición siria presente en las conversaciones de Ginebra 2, ha llamado a «todos los
militantes islámicos a que liberen
inmediatamente a todos los que
están detenidos injustamente en
contra de su voluntad, y sobre todo
los obispos, religiosas y religiosos
inocentes». Al Yaaqubi ha subrayado con fuerza que los actos de
violencia y abusos contra personas
inocentes «no están de acuerdo
con los principios del Islam». Estas
declaraciones han sido concedidas
en los últimos días por el estudioso
durante una conferencia de prensa

posterior a la reunión que algunos
miembros de la oposición siria anti-Assad tuvieron en Ginebra con el
pastor y teólogo luterano noruego
Olav Fykse Tveit, secretario general del World Council of Churches
(WCC), en la sede de Ginebra del
organismo ecuménico. Durante las
conversaciones con los huéspedes
sirios, el Dr. Tveit pidió oraciones
por la paz en Siria. «Nosotros,
como líderes religiosos, debemos
mantener viva la esperanza de que
los milagros son posibles y que la
paz llegará. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?», ha dicho
entre otras cosas, el Secretario
General de WCC. w

FLASH
ASIA/PAKISTÁN

la vida y obra de los dos religiosos
asesinados, porque toda la comunidad ha presenciado el ejemplo de su
vida, totalmente comprometidos con
los niños. Padre Reyes ha dicho que
los hombres que fueron asesinados
llevaban más de 50 años al servicio
de la comunidad salesiana en el país.
La nota enviada a la Agencia Fides
informa también de que la segunda
Misa ha sido celebrada por Su Exc.
Mons. Reinaldo Del Prette, Arzobispo de Valencia, concelebrada por
numerosos sacerdotes. También ha
estado presente el alcalde de la ciudad de Valencia, Miguel Cocchiola, y
otras autoridades, así como muchos
de los fieles.
Al final de la misa, la multitud ha estallado en aplausos mientras muchos
lloraban. El hermano Luis Sánchez ha
sido enterrado en la Basílica de María
Auxiliadora, mientras que el padre Jesús Plaza ha sido llevado al estado de
Mérida, de donde era originario. w

«¿Quién ha
asesinado a Sabir
Masih?»: muerte
misteriosa de un
cristiano que se
encontraba bajo
custodia policial
«¿Quién ha asesinado al cristiano
Sabir Masih?»: es el grito que se
eleva desde la Iglesia y la sociedad civil en Pakistán pidiendo una
investigación independiente y una
autopsia exhaustiva tras la misteriosa muerte de un hombre, que
murió el 12 de febrero en circunstancias desconocidas, mientras se
encontraba bajo custodia policial.
Según la información de la Agencia
Fides, ayer activistas, grupos de la
sociedad civil, organizaciones cristianas y musulmanas, sacerdotes,
religiosos y laicos llevaron a cabo
una manifestación de protesta masiva en Islamabad, para expresar su
indignación y exigir justicia.
Sabir Masih, de 32 años, pertenecía
a una familia pobre que vive en un
barrio pobre de Islamabad. Fue detenido por la policía bajo sospecha
de robo y encarcelado en la comisaría de Kohsar. Tres días después
se comunicó su muerte, y su cuerpo fue llevado al hospital para una

autopsia. La versión de la policía es
que «se suicidó en el baño: Sabir se
ahorcó con su cinturón».
Una declaración conjunta de las
organizaciones cristianas y redes
de la sociedad civil en Pakistán,
enviado a la Agencia Fides afirma: «Rechazamos enérgicamente
esta falsedad flagrante, ya que no
es físicamente posible en las circunstancias dadas. Condenamos
enérgicamente el asesinato. Exigimos justicia y transparencia». Se
solicita además una nueva autopsia, que se realice en un hospital
privado, los activistas denuncian
la presión policial a la familia de
la víctima para enterrar el cuerpo
de Sabir Masih inmediatamente y
están recurriendo a los tribunales para iniciar una investigación
judicial independiente, la formación de un equipo que incluye a
miembros de la la sociedad civil y
un representante de la comunidad
cristiana de Pakistán. Se pide que
se aclare la responsabilidad de los
agentes de la policía, deteniendo e
interrogando al personal de guardia en la estación de Kohsar en el
momento del asesinato.
«Es tiempo de frenar la tortura generalizada y la brutalidad de la policía, de poner fin a las ejecuciones
extrajudiciales en Pakistán y defender el estado de derecho», dice la
nota enviada a la Agencia Fides. w
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lización, los jóvenes, sacerdotes, obispos, religiosos, familias, la comunidad
de los fieles, todos debemos compartir
esta visión pastoral”.
Haití es el país más pobre de América Latina, asolado por el devastador
terremoto en enero de 2010, que dejó
heridas todavía abiertas, con una situación política en crisis que paraliza
a la nación y que sólo a través de la
mediación de la Iglesia, en la persona
del arzobispo Langlois, se está tratando de superar.

AMÉRICA/HAITÍ

«Una presencia ante el mundo
de este pequeño país»: el nuevo
cardenal Langlois a Fides
Es el cardenal más joven del Consistorio que acaba de celebrarse, y es también el primer cardenal en la historia
de Haití: Su Eminencia Mons. Chibly
Langlois, Arzobispo de Les Cayes, de
55 años, quien en una entrevista con la
Agencia Fides expresa sus sentimientos y describe los esfuerzos realizados
por la iglesia local.
“En primer lugar me gustaría dar las
gracias por esta oportunidad de expresar la voz de la iglesia en Haití - dice a
Fides el Card. Langlois - este país que

tiene una gran fe. Como Iglesia estamos agradecidos al Papa por haber
nombrado a un cardenal de Haití, porque esto es muy significativo: una presencia ante el mundo de este pequeño
país. En Haití hay una Iglesia que vive
en constante evangelización en línea
con los Obispos de América Latina, es
decir, poniendo la prioridad en la pastoral, viviendo junto a las preocupaciones de los más pobres, como tantas
veces ha dicho el Papa Francisco. Tenemos esta preocupación: involucrar a
todos en el compromiso de la evange-

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!

“La Iglesia de Haití también se siente
responsable de la situación en que vive
la población, una situación económica
ante la que no podemos permanecer
indiferentes – continua el Cardenal
Langlois -. En este sentido, hay una
cosa muy importante a destacar en
el campo social: la Iglesia acompaña
a los actores políticos para conseguir
construir un diálogo entre todas las
partes y resolver los problemas de
nuestra sociedad. Debemos compartir
la responsabilidad de resolver la situación política que se vive en nuestro país
, la crisis que vive el país, y esto sólo
puede lograrse mediante el diálogo. La
Conferencia Episcopal se ha ofrecido
como mediadora en esta crisis y esperamos que, a través del diálogo, se
camine hacia delante. Ahora sólo falta
la firma del acuerdo para poner fin a la
crisis. En esto, la Iglesia tiene un papel
social muy bien definido”. w

FLASH
BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda
para cursar sus estudios sacerdotales.

6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.

¿Estos cambios…
tan diferentes al
resto del poblado...?

SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA
MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE
CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Es por la hija,
hombre, que
se casó con un
asturiano

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

Puede ingresar
ese dinero y
al momento lo tiene
su hija
HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¿Está usted
seguro?

$
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OBITUARIOS

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

Josefa Salinas Buigues
(Jávea - Alicante)

Angelita Barcerá
(Castellón)

Angel Prat Torrallas
(San Pedro de Torelló – Barcelona)

Elisa Alandes Casaña
(Moncada - Valencia)

SOLIDARIDAD

Estipendios de misas
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Mª Alicia Cueli Toyos (Gijón - Asturias)
Antonio Varela Mosquera (Lalín - Pontevedra)
Florentina Melendro García (Osorno - Palencia)
Mª Pilar Aranzadi (Pasajes de San Pedro - Guipúzcoa)
Margarita Menzinger Wedrattoch (Oviedo – Asturias)
Crescencio Alonso García (Villavelasco de Valderabuey - León)

¡Muchas gracias!

Edurne Iriarte
(Irurzun - Navarra)

Miguel Los Santos Sanz
(Sanguesa - Navarra)

Carmen Puente

SOLIDARIDAD

(Santander - Cantabria)

Sellos

Pepita Serrano
(Cumbres - Huelva)

Antonia García Lozano
(Zaragoza)

Plácida Aparicio Pérez
(Romanones - Guadalajara)

Ascensión Sancho
(Chodes - Zaragoza)

Hipólita Urroz
(Labayen - Navarra)

Rosita Azcárate
(Bergara - Guipúzcoa)

María Marquez
(Huelva)

Begoña Ruiz Onaindía
(Lemona - Vizcaya)

Luisa López Coronado
(Nava – Asturias)

Mª Ángeles Sánchez Requena
(Murcia)

Francisca Varela Taboada
(Pontevedra)

¡Descansen en paz!

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

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Carmelitas Misioneras
(Villava - Navarra)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Gipúzcoa)
Felicidad Molina
(Ceuta)
Carmelitas Descalzas
(Don Benito - Badajoz)
Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Gipúzcoa)
Amaya Gómez
(Badajoz)
P. Rafael Rey
(Madrid)
Carmelitas Descalzas
(Albacete)
Mª Isabel Pascual Fernández
(Miranda de Ebro - Burgos)
Porfy Asensio Torices
(Burgos)
Ana Rita Martín Sanchez
(Las Palmas de Gran Canaria)
Mª Pilar Ibarz Bielsa
(Binéfar - Huesca)

Marcos García
(Valladolid)
Edurne Markiegi Lizaso
(Tolosa - Gipúzcoa)
Margarita Calleja del Caz
(Las Palmas de Gran Canaria).
Begoña Monasterio Aguirre
(Durango - Vizcaya)
Carmelitas Descalzas
(Donamaría - Navarra)
Casa Provincial Carmelitas
Misioneras
(Madrid)
María Elizalde
(San Sebastián - Gipúzcoa)
Luis Barba
(Banyoles - Girona)
Javier Epelde
(Bilbao - Vizcaya)
Josep Mas Dacanti
(Sabadell - Barcelona)
Antonia Ramos García
(Soria)
Dolores y Manuela Corcoy
(Girona)
Carmelitas Descalzos
(Soria)

¡Muchas gracias!

FLASH
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caso

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

368

10.000 €
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ntes. a nuestros hermanos de Venezuela. En la casa de
formación de Mérida están sustituyendo el
techo del convento que presentaba un estado
muy deteriorado. Poco a poco están arreglando el convento y con la ayuda de LOM quieren
completar gran parte del techo de las habitaciones y de las demás áreas del convento.
Con esta ayuda que les proponemos, podrán
mejorar, incluso, el muro o cercado del convento que, también, está muy deteriorado.
Confiamos en la ayuda de nuestros lectores.
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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

la obra
máxima

Apartado 20 • E-20080 San Sebastián • Tel 943 45 95 75 • Fax 943 46 25 66

www.laobramaxima.es

