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UNA SANA LAICIDAD QUE
GARANTICE LA LIBERTAD
RELIGIOSA
Fr. Jon Korta ocd
Los obispos del Ecuador han publiado una carta pastoral dirigida a las autoridades públicas y a todos los ciudadanos de buena voluntad en la que reflexionan sobre la laicidad y la libertad religiosa. Es un tema de máxima actualidad
ya que, en muchos países, se está abriendo una reflexión sobre el papel o el
lugar que tiene que ocupar la Iglesia en el ámbito de la sociedad.
Los obispos ecuatorianos son conscientes de que nos encontramos en una
época globalizada que permite que nuestro mundo, nuestros pueblos y ciudades, crezcan, no solamente en números, sino en realidades, incluso, religiosas.
De ahí que, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica está
llamada a formentar la unidad y la caridad entre todas las personas. El deseo
de la Iglesia es contribuir en todo lo que «conduzca a la mutua solidaridad».
Los obispos señalan que hay que superar los viejos esquemas ideológicos que
crean confusión entre las personas. El laicismo defiende la total separación
entre la Iglesia y el Estado para que la primera no pueda interferir o influenciar
en la vida de la sociedad y de las personas concretas. El laicismo plantea llevar
la fe a la esfera o ámbito privado para que no pueda tener ninguna manifestación social y pública.
La sana laicidad, en cambio, reconoce el hecho religioso como «derecho que
el Estado garantiza y protege y, además, que favorece un ambiente propicio
para el ejercicio de este derecho». La religión, señalan los obispos ecuatorianos, ofrece a la sociedad un camino de búsqueda e intenta dar respuesta a los
interrogantes más profundos del hombre. Se entiende, por tanto, que la religión no puede excluirse del ámbito social cuando está llamada a iluminar las
conciencias de las personas y de los pueblos. Citando al Papa Benedicto XVI, se
recuerda que los cristianos están llamados a suprimir una parte de sí mismo
para ser ciudadanos activos.
El segundo tema principal de esta carta pastoral es el llamamiento que hacen
los obispos ecuatorianos al derecho a la libertad religiosa, que no es un «derecho más» sino «la base más firme donde los derechos humanos se fundamentan de manera sólida». Y lo más importante, garantiza, protege y potencia la
relación que el hombre tiene con Dios, Verdad plena y sumo Bien. La libertad
religiosa, matizan los obispos, «no es patrimonio exclusivo de los creyentes,
sino de toda la familia de los pueblos de la tierra. Es una auténtica conquista
del progreso polítco y jurídico y un elemento imprescindible para un verdadero
Estado de derecho».
Los creyentes no pueden vivir dos vidas paralelas, con un ámbito espiritual o
privado y otra secular con su presencia en la sociedad. Los Estados están llamados a garantizar ese espacio público donde lo religioso ayudará a fortalecer
la misma democracia y la misma sociedad. w
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ECOLOGÍA y
JUSTICIA
La intención misionera universal del mes de abril se hace eco
de una preocupación, que ha ido creciendo durante las últimas
décadas, a causa del acelerado progreso tecnológico de los
países industrializados y la progresiva degradación del medio
ambiente. Por eso preocupa cada vez más la defensa de la
naturaleza y la justa distribución de los recursos naturales.

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd

De ahí el título de este comentario, que resume el sentido de la intención papal: «Para
que los gobernantes promuevan el cuidado
de la creación y la justa distribución de los
bienes y recursos naturales».
La ecología, del griego ‘oikos’ (casa) y ‘logos’ (palabra), define
la tierra como la casa común en la que todos habitamos y
que todos hemos de cuidar. Es la herencia que hemos recibido y que debemos transmitir a las futuras generaciones
en las mejores condiciones de habitabilidad y de aprovechamiento justo de sus recursos naturales, como el agua, el aire
y el suelo.
La preocupación por la degradación de los recursos naturales fundamentales requiere un cambio de comportamiento o
de estilo de vida, basado en un código de ética ambiental, que
desarrolle la conciencia ecológica, esto es, la responsabili-

dad hacia sí mismo, hacia los otros y hacia el mundo creado.
Este código ético, sin menospreciar el recurso a la ciencia y
a la técnica, se sustenta en la convicción de que el mundo
es creatura de Dios; que el hombre merece un mundo mejor
que el actual; que se ha de actuar siempre con sentido de
responsabilidad y mayor humildad, reconociendo los límites
del poder humano frente a la naturaleza; asimismo, con más
confianza en la oración, para evitar la tentación de la idolatría
o de la omnipotencia.
Teniendo en cuenta estos aspectos, ya Pablo VI, en su mensaje
a la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo sobre
el medio-ambiente, mostraba su vivo interés por preservar y
mejorar el entorno ambiental, como la noble ambición de estimular uno de los primeros gestos de cooperación mundial
a favor de este bien necesario para todos, que responde a los
imperativos más profundamente sentidos por los hombres de
nuestro tiempo. El hombre y su entorno natural son inseparables: «El entorno ambiental condiciona esencialmente la vida
y el desarrollo del hombre y de los pueblos» (05.06.72.)
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Las reflexiones de Juan Pablo II sobre la ecología y la responsabilidad del medio ambiente se hallan muy presentes
en sus encíclicas ‘Sollicitudo rei socialis’ (1987) y ‘Centesimus annus’ (1990). En el documento ‘Christifideles laici’
(1988) afirma que si bien el hombre ha recibido de Dios
mismo la misión de impulsar el desarrollo de los bienes
creados y de cultivar el jardín del mundo, debe hacerlo con
respeto al encargo recibido con inteligencia y con amor,
asumiendo la responsabilidad de transmitir este don mejorado a las futuras generaciones (n.43).
Benedicto XVI, en su mensaje para la jornada mundial de la
paz 08.12.09, denuncia los abusos en la utilización de los
bienes naturales: (Ver cita de la derecha). Pero sobre todo,
en términos de justicia, hay que tener en cuenta la solidaridad debida a quienes habitan las regiones más pobres de
la tierra y la salvaguardia de la paz: «Si quieres promover la
paz, protege la creación […]. La salvaguardia de la creación
y la consecución de la paz son realidades íntimamente relacionadas entre sí».
Proteger el entorno natural para construir un mundo de paz
es un deber de cada persona. Pero a los creyentes se nos
invita además a elevar nuestra oración a Dios, Creador todopoderoso y Padre de misericordia, para que en el corazón de
cada hombre y de cada mujer resuene el apremiante llamamiento: «Si quieres promover la paz, protege la creación».
En este contexto, adquiere pleno sentido la llamada del Papa
Francisco, en el inicio de su pontificado, a ser custodios de la
creación: «Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político
o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad:
seamos ‘custodios’ de la creación, del designio de Dios inscri-

«El ritmo actual de explotación pone
en serio peligro la disponibilidad de
algunos recursos naturales, no sólo
para la presente generación, sino sobre
todo para las futuras […]. Cuando se
utilizan los recursos naturales, hay
que preocuparse de su salvaguardia,
previendo también sus costes en
términos ambientales y sociales»
BENEDICTO XVI

to en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente;
no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro» (19.03.13).
La custodia de la creación, el respeto al medio ambiente,
el desarrollo de la conciencia ecológica son valores fundamentales, ensamblados a los valores esenciales de la justicia y de la paz. Es responsabilidad de toda persona. Para
los creyentes es una llamada a elevar una ferviente oración
al Dios creador y a intensificar su tarea evangelizadora. La
segunda intención misionera particular de este mes propone esta tarea evangelizadora como una llamada a la esperanza de los que sufren: «Para que el Señor Resucitado
llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y
la enfermedad». w
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NIGERIA
se desangra

¿Violencia
Religiosa?
Félix Mallya

Nigeria, con sus 170 millones de habitantes, vive una creciente espiral de violencia. Este mismo mes el presidente Jonathan ha defendido al ejército federal en su lucha contra Boko Haram; el mismo ejército había sido condenado en enero por Amnistía Internacional por
su crueldad. Mientras las autoridades se condenan unas a otras, la
secta islamista sigue masacrando a la población.
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Boko Haram se trata de una secta, que
en el pasado parecía inofensiva, pero
que ha asesinado a más de 4.000 personas en los últimos 4 años en la franja
norte y central de la república. El grupo ataca cuarteles militares, escuelas,
incluso mezquitas; pero su odio se centra claramente contra las comunidades
cristianas.

A BOKO HARAM: SU GEOGRAFÍA Y
CIRCUNSTANCIAS
Los 12 estados del norte son los menos desarrollados de
la federación y conforman la parte conocida como la «Nigeria musulmana». Las desigualdades con el sur, mayoritariamente cristiana, donde se concentran gran parte
de los recursos naturales y la industria nigeriana, se han
acentuado más y más en los 20 últimos años. Esta secta
islámica nació en Borno, uno de los estados más pobres del
noreste. Un estado en el que la mitad de los niños no van a

escuela alguna, ni la coránica. Un estado en el que el 70%
de los jóvenes son analfabetos, de ahí el significado del grupo: «Toda educación occidental es pecaminosa».
En sus comienzos era una secta contestataria, inofensiva y reducida en números, que trataba de llenar un vacío
político y abogaba por implantar la sharia, ley sagrada del
Islam, en el norte de Nigeria. Algunos políticos utilizaron
esta secta religiosa para sus ambiciones de poder. Esta
infiltración de políticos y la extrema pobreza de la población en la franja norte del país, radicalizaron las posturas
de la secta hasta convertirla en una banda de asesinos. En
el 2004 la secta abrió en Maiduguri una mezquita y una
escuela, atrayendo a muchos jóvenes desocupados de los
barrios pobres.
El gobierno federal condenó los atentados del grupo,
declaró el estado de emergencia en tres estados del
norte y envió militares para reprimir los asesinatos y
controlar los movimientos de la secta. El rechazo oficial hizo que la secta se radicalizara más aún y ganara
mayor popularidad. Los años 2009 y 2010, Boko Haram,
reivindicó 164 atentados suicidas asesinando en ellos a
935 personas.
En la Navidad del 2011 el mundo entero se horrorizó
por la crueldad del grupo islamista, que sembró el pánico y la muerte entre los cristianos, que celebraban el
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nacimiento de Jesús. Fue una masacre detestable, que
desde entonces se repite una y otra vez. Se han contabilizado ya más de 450 ataques suicidas contra iglesias
cristianas. Tanto el secretario general de la ONU como la
Casa Blanca condenaron enérgicamente los atentados.
Kaduna, Jos, Zaria y Maiduguri son los lugares donde
más actúa esta secta. Son las ciudades «frontera» entre
el norte musulmán y el sur cristiano. En 2012, tras sufrir
varios atentados, grupos de cristianos en Kaduna salieron
a la calle armados con cuchillos y quemaron varias mezquitas provocando al menos 52 muertos.

«De momento, a pesar de tantas
muertes, la violencia política y
religiosa no se ha generalizado ni
se ha extendido a la parte sur del
país. Hay, sin embargo, personas
autorizadas que dicen que la secta
islamista busca dividir Nigeria en
dos: norte y sur»

¿VIOLENCIA POLÍTICA, TRIBAL,
ECONÓMICA, RELIGIOSA?
Lo que comenzó siendo una secta religiosa, se ha convertido hoy en el grupo terrorista más mortífero de la última
década en el mundo. Una secta que solo buscaba implantar
la ley de la sharia en los estados del norte de Nigeria –corrigiendo así la corrupción de los políticos locales- se ha
internacionalizado sembrando el terror y la muerte incluso
fuera de las fronteras nigerianas. Boko Haram ha contactado con grupos violentos de signo islámico del Magred, en
particular con Al Qaeda. Se cree que la secta nigeriana ha
estado presente tanto en la guerra de Mali, en enero del
2013, como ahora en la república Centroafricana.
Esta internacionalización de la secta hace que se aleje
más y más de sus raíces políticas y de ámbito local hacia una creciente dimensión «religiosa». La secta y sus
simpatizantes tratan de convencer al mundo de que solo
buscan reprimir la corrupción política local, forzando para
ello la implantación de la sharia, pero hoy nadie cree en
tales proclamas. La misma población del norte rechaza la
violencia del grupo.
En toda situación de guerra o violencia se mezclan un cúmulo de motivaciones: ambición de poder, rivalidad tribal
o étnica, intereses económicos. En el caso de Nigeria, a
todas estas razones hay que añadir el hecho de que la población está netamente dividida entre musulmanes y cristianos. El odio religioso, de una forma u otra, está siempre
presente en los conflictos de hoy (Boko Haram) y del pasado (guerra de Biafra).
La sofisticación en la ejecución de sus atentados – y las
armas que usa – significa que estos terroristas están financiados y apoyados por gobiernos e instituciones internacionales de signo árabe. No sé si esta violencia se podría definir como guerra «religiosa» –pero ciertamente los
cristianos de Nigeria sufren una despiadada persecución.
En general la iglesia nigeriana encara con valentía esta
persecución tan cruel.
Mientras preparaba este artículo para la Obra Máxima ha
llegado la noticia de tres atentados más del grupo Boko
Haram: el 25 de febrero 50 terroristas rodearon un colegio cristiano en Buni Yani quemando o acuchillando a
más de 59 chicas jóvenes. El 2 de marzo, en la ciudad de
Maiduguri, hicieron estallar una bomba en un centro muy
concurrido matando a más de 100 personas. Un segunda
explosión se produjo minutos después en Dugolong masacrando a 50 más. w
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Carmelitas Descalzos de Venezuela

Desde Mérida (Venezuela), la ciudad de
los Caballeros y en nuestra humilde realidad como Carmelo venezolano, quisiera compartir la situación que vivimos por
estas tierras como Iglesia, en medio de
una profunda crisis como nación que se
dice en democracia y que no vela por el
bien común ya que tenemos una de las
tasas de criminalidad más altas del mundo; con tres de las ciudades más violentas del mundo; con una de las tasas de
inflación más altas del mundo; con un
desempleo galopante y un subempleo
sometido a los designios de la burocracia mandante; con mafias delictivas que
controlan a la población y la aterrorizan,
en beneficio del gobierno; con precarios
servicios públicos; con una corrupción
generalizada en todos los órdenes de la
administración pública; con una renta
petrolera convertida en una ilusión, pues
¿cómo es posible que con los precios petroleros más altos de la historia tengamos esta situación de desabastecimiento, de inflación y de penuria para todos;
y tengamos un país fuertemente polarizado que vive una protesta criminalizada
y una represión creciente, mandada por
una burocracia cívico-militar.
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Y es en medio de esta conflictividad que desgasta y estresa
que les compartimos estas líneas que hacen de nuestra Cuaresma un grito que se eleva a Dios por una verdadera conversión de nuestro pueblo. Nuestros pastores desde la Conferencia Episcopal nos han dado su palabra para hacer el camino:

«Como Iglesia, tanto nosotros
los obispos, como los sacerdotes,
religiosas y laicos estamos
dispuestos y es lo que hacemos
constantemente, trabajar por
la paz, que sólo es posible en la
justicia, la equidad, el respeto y el
perdón. Estamos abiertos a toda
colaboración por lograrla, pero
quienes primero deben mostrarlo,
son quienes gobiernan y deben
hacerlo con igualdad para todos,
con hechos concretos, no con
instancias etéreas que pueden
conducir y ahondar las divisiones
existentes […]. La cuaresma que
estamos iniciando es buena ocasión
para ello».
Y aunque el presidente de la República, Nicolás Maduro, viene impulsando la denominada Conferencia Nacional de Paz,
como un espacio para promover el diálogo, la reconciliación y
lograr la paz; en paralelo nos encontramos, por orden del gobierno, con una brutal represión contra la protesta, avalando
las violaciones a los derechos humanos perpetradas principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana que incita a la
confrontación pueblo contra pueblo. Por lo que es imperioso
notar que la represión va dejando una estela de heridos a
lo largo y ancho del país, de procesados judicialmente por
protestar y de destrucción de propiedades realizadas por los
organismos que deberían velar por su seguridad.
Es difícil que se avance en un diálogo de paz mientras desde
el gobierno se mantenga la política de insultar, reprimir y promover la violencia. No es con violencia del Estado y azuzando a
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indeseada que los amenaza. Y que todo esto afecta profundamente al pueblo porque los servicios básicos, sobre
todo de salud y educación, han disminuido muchísimo de
calidad, y entre las muchas razones que pesan, es que los
salarios se han vuelto nada.
Es absolutamente imprescindible una concertación política,
donde el Estado no sea el sujeto de la producción ni tampoco sólo la empresa privada, sino que haya un acuerdo entre
ambos en el que se dé a la empresa garantías, sobre la propiedad y las inversiones, y los derechos de los trabajadores
vengan acompañados de sus correspondientes obligaciones
claramente señaladas y exigibles ante la ley y los tribunales
independientes del ejecutivo (como pide la constitución); y por
su parte la empresa tome en serio su responsabilidad social.

sectores de la población como se debe enfrentar los focos violentos de protesta. Como han dicho numerosos analistas, hay
formas democráticas para controlar el orden público, por lo que
se evidencia falta de voluntad política para instrumentarlas.
Y aquí nos solidarizamos con los estudiantes, que en Mérida, en su mayoría, forman parte de la Universidad de los
Andes, quienes con su salida a la calle, nos comparten que
su motivación de fondo, es el desperfecto más visible de
estos últimos años: la proletarización de la clase media
que ha visto disminuir velozmente la capacidad adquisitiva
de sus salarios, que hoy no llegan a cubrir las necesidades
básicas; que los estudiantes están muy afectados por este
presente, pero los desmoraliza mucho más la perspectiva
del futuro cerrado, que ha conducido a salir del país a casi
millón y medio de profesionales y que ven que es la suerte

Todo esto exige que el gobierno deje el sectarismo de gobernar sólo para los suyos y que entre en diálogo con la sociedad
y específicamente con la empresa privada para que, todos
echemos una mano en lo que nos concierne a todos.
Nada puede justificar la violencia y agresión física que vivimos, que ha degenerado en la muerte violenta. No se puede
quitar la vida a nadie, alegando la defensa de la patria. Porque
resonaría la increpación bíblica: ¿Dónde está tu hermano? No
podemos tolerar que se siga matando impunemente, no podemos aceptar que se siga matando. Y aquí se fundamenta la
protesta estudiantil y de la sociedad civil. La situación es tan
grave que tiene que comenzar por cada conciencia que determine no matar por nada del mundo y no responder a la violencia con más violencia. Romper la espiral de violencia es nuestra tarea como camino hacia la Pascua y el deber de seguir
iluminando conciencias por el grito de la sangre derramada
que clama al cielo. Que Dios y María Santísima nos bendigan e
iluminen en este camino por recorrer. w
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NOVICIADO
de Florida

URUGUAY
1996-2002

En el Noviciado de los Carmelitas Descalzos en Florida, a 92,500 km.
de Montevideo, se respira paz, espiritualidad y alegría.Todo comenzó
en 1994, cuando el conventual del Prado, P. Gustavo Larrique, puso
en marcha el Proyecto Renacer para la rehabilitación de adictos y
actuó en Florida.

15
Fr. Felipe Sainz de Baranda ocd

En 1997 el Delegado Provincial le propuso al Padre Benito, que hacía 14 años que
estaba en La Paz, Bolivia, venir a Florida
(Uruguay), para hacerse cargo de las obras
del futuro Noviciado. Él fue el «Maestro
de Obras», así llamaban al encargado de
guiar la edificación de las grandes catedrales del Medioevo, un trabajo que demandaba un gran conocimiento, no solo
de todas las etapas de construcción, sino
de los distintos oficios: electricidad, obra
sanitaria, caminería, visión estética, aprovisionamiento de agua potable, en este
caso valiéndose de un antiguo molino de
viento, por nombrar algunos.
El Consejo de la Delegación Provincial Uruguay-Paraguay
junto a la comunidad de Montevideo y a Monseñor Scarrone,
Obispo de Florida, quien fuera un gran promotor de la venida de los Carmelitas Descalzos a su diócesis, se reunieron en
noviembre de 1996 para darle relieve a la firma del documento de compra-venta del tambo, vecino de la Casa de Retiros
«Buen Pastor» del obispado de Florida.
En febrero de 1998 el P. Gabriel bendijo la casa de los antiguos propietarios en la que estaba la residencia del P. Benito,
a la vez, nos recomendaba la instalación de la calefacción,
previendo las humedades y los fríos del invierno uruguayo. Se
fundó la primera comunidad con el P. Juventino Lario como
Superior y Maestro de Novicios, y con los PP. Benito y Gustavo,
más el Hno. Jorge, estudiante de Teología, y los cinco primeros novicios. Terminada la construcción de la zona dormitorio
(celdas), pudieron venir de Montevideo el P. Maestro con los
novicios. Mientras, se terminaban la capilla, la biblioteca, la
cocina y el comedor, etc. Estos servicios se hacían en la adaptación del chalet antiguo. Terminada la obra, la bendición final
y solemne se realizó el día 4 de julio, día lluvioso por demás,
con la presencia de Monseñor Braulio Sáez, Obispo Carmelita
Descalzo de Oruro (Bolivia), y monseñor Scarrone, Obispo de
Florida, más el P. Delegado Provincial y otros Carmelitas Descalzos. Con el comienzo del noviciado estamos abriendo un
camino nuevo de fe y esperanza, para la Delegación Provincial
y especialmente para el futuro de la Orden de Uruguay-Paraguay. En este camino estamos… Que sepamos andarlo siempre con alegría y fraternidad.

En esas hectáreas del tambo, al lado de la casa de los ex
dueños, se fue levantando un despojado y abierto Convento.
Tiene diez celdas (cuartos), un Coro (capilla), sala de recreación y de trabajo, biblioteca, refectorio (comedor) y cocina.
Detrás del altar del Coro, se abre una ventana en arco donde
la luz, desde el amanecer hasta la puesta de sol, acompaña
la Liturgia. El sagrario, obra de la Carmelitas Descalzas de
Cochabamba (Bolivia), expertas en el arte del repujado en
peltre y regalado al P. Felipe para el noviciado. Sobre el techo
del convento hay un gran tanque de agua que el P. Benito cubrió con un alto campanario terminado en una cruz; una idea
que sorprende y emociona. Incluso los muros que rodean el
convento noviciado y la casa de Oración y Acogida son una
sencilla evocación de las murallas de Ávila.

REGRESO A CASA: 2005-2014
La vida en la casa del Noviciado debe ser interrumpida por
falta de vocaciones y los Padres se ven obligados a dejar esa
querida fundación temporalmente a la Congregación «Pobres
Siervos» Pero el 28 de diciembre de 2005 el convento noviciado comenzó una nueva etapa. A las 16 h. llegamos los tres
religiosos destinados a este convento: Fr. Felipe, Fr. Benito, Fr.
Juan Antonio. Encontramos a los Pobres Siervos que hacía
dos años habitaban esta casa. Encuentro cordial y fraterno.
Compartimos la cena y terminada ésta emprendieron el viaje
de regreso a Buenos Aires.
Nuestros primeros días fueron intensos, desempacar las
maletas, ubicarnos en nuestras respectivas habitaciones e ir
ordenando la casa y las cosas. Paulatinamente la volvimos
a sentir como nuestra casa. El 29 diciembre muy tempranamente celebramos la santa misa con nuestros hermanos carmelitas. Con emoción y gratitud.
Con gran alegría fueron recibidos los siete novicios que llegaron procedentes de Asunción (Paraguay) y pocos días después, el 25 de febrero día de la conversión de San Pablo, se
llevó a cabo la ceremonia de la toma de hábitos.
En los primeros años el Noviciado nucleaba la Delegación
Uruguay-Paraguay, posteriormente el Noviciado de Florida
tuvo la gracia de convertirse en el Noviciado Inter-regional
de todo el Cono Sur, y hoy en día esta casa recibe también
novicios carmelitas descalzos de Argentina, Chile, Paraguay,
Bolivia y Uruguay.
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VIDA EN EL CONVENTO

CASA DE ORACIÓN Y ACOGIDA, 2008

El noviciado, según el Derecho Canónico, es el inicio de la vida
religiosa. Por lo tanto durante este año de discernimiento el
novicio está llamado a confirmar su vocación religiosa y para
ello necesita un ambiente propicio que le facilite su capacidad
de oír la voz del Señor. Los novicios siguen una regla de vida
de oración, de contemplación y de estudio, aunada a una vida
de trabajo. Tienen algunas vacas, corderos y chanchos, una
huerta plantada con variedad de hortalizas, cuidan el parque y
el trabajo doméstico propio de la casa.

En agosto de 2007 comienzan las obras de refacción de la
casa que pertenecía al antiguo tambo para transformarla en
Casa de Oración y Acogida, simultáneamente con las obras
de Hospedería de las Madres Carmelitas. El P. Benito sigue
siendo el responsable de las construcciones. La antigua casa
se va trasformando de tres dormitorios originales en nueve
cuartos con baño, sala de reuniones, comedor, y se ensambla
al convento por medio de luminosas galerías que rodean un
claustro.

Tras completar en su país de origen el Aspirantado y el Postulantado, los novicios vienen por un año a Florida. Los Carmelitas Descalzos no son una comunidad cerrada ni oculta, al
contrario, al que se siente llamado se le ofrece la posibilidad
de vivir de modo estable e ir conociendo la vida conventual.

La Casa de Oración y Acogida se inaugura el 22 de abril de
2008, unos días antes que se retirara de su Obispado Monseñor Scarrone, impulsor, gran amigo y asiduo visitante del
Convento Noviciado.

Hay algunos que se han sentido llamados, tocados por
Jesús para hacer de su vida una ofrenda de amor, y han
encontrado en nuestra comunidad una posibilidad de realización de sus aspiraciones. Se va cumpliendo todo un
proceso, para que el candidato vaya discerniendo cada vez
con más claridad sus motivaciones, y pueda ir conociendo
mejor nuestra comunidad.
La vida religiosa del Carmelo no puede consistir en una especie de heroísmo negativo, en la negación del mundo, del rechazo continuo de sus valores. Nuestra reflexión y vivencia tiene
que ser capaz de comprenderse dentro de un conocimiento
positivo de la creación como creación de Dios y asumida en
Cristo. En la vida religiosa hay una belleza, un atractivo espiritual, que implica también una plenitud de la persona humana,
no obstante la abnegación evangélica.

Esta obra es fruto, de una manera muy particular, de la generosidad con que LA OBRA MÁXIMA acogió la petición de ayuda
que le dirigió el P. Felipe.
Las actividades que se desarrollan en esta Casa son múltiples. Llegan grupos de jóvenes y adultos para prepararse para
recibir la Confirmación, alumnos del colegio Stella Maris para
retiros, grupos de Oración Teresiana, Carmelitas Seglares, se
realizan retiros espirituales, cursillos de cristiandad, de pastoral vocacional, de mariología, cursos sobre Santa Teresa, San
Juan de la Cruz, encuentros de catequistas, días de desierto;
un lugar en medio del campo para la reflexión, la oración y el
encuentro espiritual con Cristo.
La Casa de Oración y Acogida también está abierta a todo
aquel que quiera tener una experiencia de Dios siendo acompañado espiritualmente en su camino de Fe. w

Apadrinamientos
familiares
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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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Aprender a amar,
amando se aprende

learn to

love to learn

Victoria Novoa Buitrago
Javier López Sevilla
Técnicos de la Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Teresianos (OSCARTE)

INDIA

Gracias a un proyecto conjunto entre La Obra Máxima y la
Oficina de Solidaridad de los Carmelitas Teresianos, durante
el mes de enero, tuvimos la oportunidad de visitar la misión
de los Carmelitas Descalzos de Chhattisgarh al este de la
India. Esta misión está ubicada en una región cuya población
es mayoritariamente hinduista y en la que los cristianos, en
particular los católicos, son una minoría. Al ser una minoría, los católicos tienen bastantes dificultades para profesar
abiertamente su fe ya que, por ejemplo, pueden perder el derecho a solicitar ciertas ayudas y subvenciones que concede
el Gobierno indio a las familias de escasos recursos. En esta
línea, el Gobierno local ha anunciado que se recompensará a
aquellas familias cristianas que se reconviertan al hinduismo. Aunque recientemente no se han registrado episodios
de violencia en contra de católicos, ciertamente no es nada
fácil trabajar en este entorno que ve con recelos nuestra fe.
Nuestras primeras sensaciones al llegar y visitar las dos escuelas y el hospital que dependen de la misión, son de satisfacción y orgullo por el excelente trabajo que están realizando
tanto los padres como las hermanas carmelitas de Chhattisgarh. A pesar de los grandes obstáculos que encuentran,
realizan una verdadera labor humanitaria y social en beneficio
de la comunidad en general, pero en particular en beneficio de
los niños y las mujeres, las dos poblaciones más vulnerables.
La misión gestiona las dos únicas escuelas primarias que,
en un radio de sesenta kilómetros, imparte clases en inglés. En La India, las escuelas públicas imparten las clases
únicamente en Hindi. Esto, frena las ya de por sí escasas
oportunidades formativas y laborales de miles de niños y
niñas de esta región, ya que el conocimiento de inglés y de
informática son dos elementos básicos para conseguir un
puesto de trabajo decente en este país y aspirar a un futuro
mejor. Gracias a la labor de sensibilización y educación en
valores cristianos tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y una cultura de servicio al más necesitado,
se está logrando inyectar esperanza en estos niños y sus
familias. Esta es la única vía para romper con el círculo de
la pobreza en la que están inmersos.

«La educación es el arma más
poderosa que tenemos los seres
humanos para luchar contra
la desigualdad, la injusticia, el
subdesarrollo y la pobreza. Gracias
a ella, las personas podemos
aprender a pensar, tomar decisiones,
demandar bienestar, denunciar
atropellos, etc. En este sentido,
en las escuelas carmelitanas de
Chhattisgarh, el lema es ˝aprender a
amar, amando se aprende˝»
A diferencia de las otras escuelas, tanto públicas como privadas que hay en la zona, los niños y niñas que asisten a los centros educativos carmelitas adquieren mejores conocimientos
técnicos y también aprenden a ser mejores seres humanos,
más compasivos con las necesidades de los débiles, más generosos y sobre todo a amar al prójimo como a uno mismo.
Los párrocos de ambas escuelas necesitan de nuestra colaboración y generosidad. Las necesidades de las escuelas son
muchas, sólo por mencionar algunas, en la mayoría de las
aulas de clases las niñas y niños deben sentarse en el suelo
porque no se dispone de sillas para todos, el salario de las
maestras es muy bajo y no hay más espacio disponible para
atender las cientos de peticiones de nuevos ingresos.
A través de estas líneas queremos agradecer a los Carmelitas Descalzos de Chhattisgarh su recibimiento, generosidad y sobre todo entrega a esta maravillosa obra. Su energía, vitalidad y sacrificio es el mejor ejemplo de que Jesús
está al lado de los más necesitados. w
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Ciertos
conflictos
humanos
no se
resuelven
sino con
la oración
TESTIMONIO DE NUESTROS
HERMANOS CARMELITAS DESCALZOS
DE BERDICHEV EN UCRANIA

EUROPA

Cuando hablamos de Ucrania, no podemos simplificar en absoluto,
pues es un conflicto complejo y con profundas raíces históricas. Todo
comenzó con el rechazo del gobierno a firmar un acuerdo comercial
con la Unión Europea, esto crispó a una buena parte de la población,
que liderados por una coalición de partidos de la oposición se echó a
la calle de forma masiva. Ahora, hay que decir que este movimiento
(llamado Euro Maidan), no solo reunía la oposición política, sino
también estudiantes descontentos y radicales de ultra-derecha.
Esta movilización y la tremenda violencia desatada por el gobierno
(más de 100 muertos en las calles), propició su caída y la colocación
de un gobierno de transición.
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Hoy día la situación de Ucrania es muy delicada. Es un país
casi en la ruina, dependiente económicamente de Rusia y
de Occidente (y cada cual quiere atraerlo a su órbita), con
una corrupción política escandalosa y con una división tajante entre filo europeos y filo rusos.
El anterior Gobierno de Victor Yanukovich, fue elegido en
2010, con el apoyo financiero y público de Rusia. Después
de unas elecciones de dudosa limpieza y una larga historia
de tramas y envenenamientos perpetrados por la oposición.
Actualmente Vladimir Putin, declara que no reconoce el gobierno de transición surgido de las protestas y reivindica su
derecho a «defender sus intereses» y los de la población
ruso-parlante, incluso haciendo uso de las armas (en Ucrania y más concretamente en la región de Crimea).
En esta región de Crimea en realidad se esconde una maniobra estratégica que remonta al período de la guerra fría. En
los años 30 el 90% de la población fue deportada y/o asesinada por Stalin, para repoblar la región con rusos (lo cual
explica el amplio apoyo en la región a Rusia y la resistencia al
nuevo gobierno ucraniano). Esta región militarmente es muy
importante para Rusia y es la zona más rica de Ucrania por
su industria turística y de apoyo a las instalaciones militares.
A pesar de las declaraciones de USA y de la Unión europea,
nos encontramos ya en una situación pre-bélica, ante la cual
Rusia no parece tener intención de dar un paso atrás, y ceder
su espacio natural de influencia (repúblicas Bálticas), a pesar
de tener en contra la opinión internacional.

«Durante todo este tiempo la
Iglesia ucraniana ha intentado
mediar políticamente, ha
participado puntualmente en
las protestas e incluso se han
llegado a ver conmovedoras
escenas donde religiosos
organizaban misas en la
calle, atendían heridos o se
interponían físicamente entre
policías y manifestantes»

Sobre el muro del Santuario Mariano nacional de Berdichev, en Ucrania, a cargo de los Carmelitas Descalzos, se
despliega la bandera ucraniana con un pañuelo de luto
como respuesta a los trágicos acontecimientos sucedidos
en Kiev en la segunda mitad del mes de febrero. Cada día,
a las 15,00 h. empieza una oración litúrgica por las víctimas –los héroes de Madjan–, por la unidad de Ucrania
y por una solución pacífica y democrática del conflicto.
Sobre el altar está expuesto el Santísimo Sacramento. A
su lado han colocado el cuadro de la Divina Misericordia,
decorado con los colores de la bandera ucraniana, y al
lado arde una vela. Los fieles recitan el rosario a la Misericordia Divina. Después de cada decena cantan himnos
de adoración.
Después empieza el Rosario. Las oraciones y las vigilias
se alternan con cantos religiosos y con música de órgano.
Toda la ceremonia termina con la Santa Misa a las 18,00
h. Al final todos juntos entonan el himno: «La oración por
Ucrania»: «Dios, único, Grande, tiende tu mano protectora
sobre Ucrania».
Como subraya el P. Oleg Kondratiuk, carmelita descalzo,
«hay una gran necesidad de oraciones, ahora y en el futuro,
por el país, por la nación ucraniana y por las autoridades a
todos los niveles, desde el presidente hasta el último alcalde de pueblo. Tenemos que orar para que las autoridades
resistan a todas las tentaciones del demonio que quisieran
reaccionar con violencia y llevar el país a la catástrofe». w

Noticias

flash

ÁFRICA

Encuentro del
Santo Padre con
representantes
religiosos de
Centroáfrica
El Papa ha animado a los representantes de la «Plataforma de los religiosos por la paz» en Centroáfrica,
compuesta por monseñor Dieudonné
Nzapalainga, arzobispo de Bangui; el
pastor Nicolas Grékoyamé-Gbangou,
presidente de las Iglesias Evangélicas
y del imán de Bangui, Oumar Kobine
Layama a continuar unidos, cerca del
propio pueblo, trabajando contra cualquier división. El arzobispo de Bangui

habla de la situación del país en la entrevista a Radio Vaticana: «Hombres y
mujeres centroafricanos que viven en
el monte, perdidos, aterrorizados, al
punto que no son ni siquiera capaces
de expresar sus sensaciones o que,
caminando por la calle, hablan pero
están convencidos de que nadie les
escucha».
En nombre de todos ellos, afirma el
arzobispo, «he hecho la elección, junto
a los otros, de ir a buscar a las autoridades, aquellos que deciden, para que
puedan escuchar de nuestra propia
voz la preocupación, el sufrimiento, la
pena y la miseria de estas personas
que lloran y que aumentan cada vez
más en número».

FLASH

Asimismo indica que «este grito pide
actualmente seguridad, porque sin seguridad no se podrá volver a la escuela, no se podrá retomar las actividades
hospitalarias, ni las actividades agrícolas y ni siquiera las administrativas:
todo permanecerá paralizado como lo
está actualmente. No hay seguridad:
nosotros vemos las consecuencias.
Todo está en el punto cero.
Dado que las facciones rivales del Seleka y de los anti-balaka no consiguen
proteger al pueblo centroafricano,
hemos dirigido un llamamiento para
que la comunidad internacional intervenga para protegerlo: Centroáfrica
es parte de la comunidad de las Naciones y es absolutamente imposible
permanecer mirando, en la completa
indiferencia, hombres y mujeres que
mueren como bestias, no es posible
quedarse así sin mover un dedo. Es
tiempo de actuar para que un mañana
la historia no nos condene preguntándonos: ‘¿Qué ha sido hecho por vuestros hermanos?’». w
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Domiciliación del pago de la
revista
Durante muchos años, LOM ha contado con el apoyo de un
buen número de representantes que se encargaban de realizar los pagos de la revista y que cumplian, de manera muy

ASIA/SIRIA

Liberadas las
Hermanas de
Maalula
En la noche del Domingo, 9 de marzo
han sido liberadas 13 religiosas greco-ortodoxas y sus tres colaboradores
que el pasado 3 de diciembre fueron
secuestrados en el Monasterio de Santa Tekla, en la ciudad siria de Maalula,
por un grupo de militantes islamitas
que combaten contra el régimen de
Assad. La liberación de las hermanas,
que ha tenido lugar gracias a la mediación del aparato de inteligencia del Líbano y de Qatar, que como contrapartida han liberado a 153 mujeres presas
en cárceles sirias.

ordenada, las funciones de «puente» entre LOM y sus lectores. Estos colaboradores han llegado a una edad que no
pueden continuar con esta función. Otros han fallecido. Entenderán nuestros lectores que para la administración y secretaría nos resulta más cómodo y ordenado que los pagos
estén domicializados. Si tienen alguna duda pueden llamar a
la oficina y les informaremos con más detalle. w

Las noticias sobre el fin del secuestro
de las hermanas llegaron a los medios de comunicación árabes ya en la
madrugada del domingo, pero en las
últimas horas los secuestradores había tratado de poner más condiciones
para liberarlas, y esto ha dado lugar a
la extensión de su detención de unas
horas más. Al final las hermanas - que
estaban cautivas en la ciudad de Yabroud, controlada por los rebeldes –
han llegado a las afueras del noreste
de la ciudad libanesa de Arsal, para ser
transportadas en las primeras horas
del lunes 10 de marzo a la ciudad de
Jdaidet Yabouss, donde han sido recibidas por el general Ibrahim Abbas,
jefe de seguridad libanesa y jefe de la
estrategia principal de la liberación.
Una de las hermanas, la Madre Aghiah,

ha dicho en un comunicado lanzado
por los medios de comunicación libaneses que durante el secuestro todos
los secuestrados fueron tratados bien
y que los secuestradores «han sido correctos y muy amables». Como parte
de las negociaciones confidenciales
puestas en marcha para lograr la liberación de las religiosas también se han
producido contactos directos entre las
autoridades sirias y qataríes, aunque
Qatar es reconocido como uno de los
principales patrocinadores anti-Assad.
Según fuentes del aparato de seguridad tomados de la prensa local, el jefe
del Servicio de Inteligencia de la Qatar
Saadeh al-Kbeisi se reunió en Damasco con su homólogo sirio, el general Ali
Mamlouk para discutir la liberación de
las hermanas. w

FLASH
AMÉRICA/PERÚ
ASIA/PAKISTÁN

Una iglesia en
construcción
destruida por
extremistas
y riesgo de
demolición para
las casas de los
cristianos en la
capital
Los cristianos en Pakistán ven violado
su derecho a tener lugares de culto e
incluso una casa. Según lo informado
a la Agencia Fides, los fieles cristianos
del barrio identificado por las iniciales
«Chak 3-4-L» en Okara, en Punjab, Pakistán, comenzaron la construcción de
una iglesia en un terreno donado por el
cristiano Akber Masih, un residente de
la zona. Construyeron las paredes del
edificio y pusieron una cruz en la puerta
principal del cercado de las obras. En
los días sucesivos, al ver el símbolo
cristiano, un gran grupo de extremistas
islámicos entró en el recinto con excavadoras demoliendo el edificio apenas
comenzado. Los fieles del lugar han
presentado una denuncia ante la policía. Según lo informado a la Agencia Fides por la Ong «Sharing Life Ministries
Pakistan», los autores de los abusos
no han sido arrestados, gracias a la influencia política que tienen.

Los cristianos en el barrio que han solicitado protección a las autoridades
civiles, por otra parte han recibido amenazas para que desistan en el proyecto
de construcción de la iglesia.
Otra señal de alarma, señalada a la
Agencia Fides por la comunidad cristiana en la capital, Islamabad, se refiere a
los barrios de tugurios y barrios pobres
(los «slums») en la capital, las zonas
en las que viven en guetos (llamados
«colonias») las minorías cristianas, pobres y marginadas. Estas «colonias»
están sobre pobladas de personas que
llegan a la ciudad desde las zonas rurales con la esperanza de encontrar un
trabajo. Hay barrios que carecen de las
condiciones básicas y de higiene, tales
como tuberías de agua y alcantarillado.
En los últimos días, un juez del Tribunal
Supremo ha ordenado a la Autoridad
de Desarrollo de la Capital de Islamabad demoler todos estos asentamientos, porque son abusivos. Las colonias
afectadas por la medida son, al menos
diez en varias zonas periféricas de la
capital. Un funcionario de la municipalidad ha estimado que hay unas 5.000
familias cristianas que viven en estos
asentamientos, que se quedarán sin
hogar. Los líderes cristianos han pedido
al ayuntamiento que piense en proporcionar un alojamiento para las familias,
que están en a ciudad desde hace años,
para mejorar la condición social y económica de las personas de las minorías
en la ciudad. w

300.000 personas
se manifiestan
para defender
la vida desde
el nacimiento,
primer y
fundamental
derecho
Por tercera vez Lima ha albergado
una «Marcha por la Vida», y esta ha
sido probablemente la mayor manifestación pro-vida en la historia de
América Latina, con unas 300.000
personas. La nota enviada a la Agencia Fides por una fuente local informa
de que los niños, jóvenes y adultos se
reunieron a las 9 de la mañana del
sábado 22 de marzo y marcharon por
las calles de la capital para llegar a la
Plaza del Campo de Marte.
Según la invitación de la Conferencia
Episcopal de Perú, la Marcha por la
Vida se ha llevado a cabo en el marco
de la celebración del «Día del Niño por
Nacer», que se conmemora cada año
en Perú el 25 de marzo, con la ley n.
27654. Esta ley se basa en el artículo
1 de la Constitución Política Nacional,
que establece que «La defensa de la
persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado».
El Papa Francisco ha expresado su
apoyo a la iniciativa enviando el Arzobispo de Lima, el Cardenal Juan
Luis Cipriani, promotor del evento, un
mensaje firmado por el Secretario de
Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el que el Santo Padre
anima a los participantes a «hacer
todo lo posible para ayudar a acoger
la vida humana desde su inicio, con
cuidado, respeto y ternura, y promoverla siempre, porque la vida es el primer y fundamental derecho de todo
hombre y mujer». w
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PAPA FRANCISCO

Evangelii Gaudium
«Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos
como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los
desconocidos. […] Quisiera que se escuchara el grito de Dios
preguntándonos a todos: ¿Dónde está tu hermano?. ¿Dónde
está ese que estás matando cada día en el taller clandestino,
en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque

no ha sido formalizado? No nos hagamos los distraídos. Hay
mucho de complicidad. ¡La pregunta es para todos! Y en nuestras ciudades muchos tienen las manos preñadas de sangre
debido a la complicidad cómoda y muda» w

ASIA/CHINA

Nuevo relicario
de Santa Teresa
de Lisieux en la
diócesis de Hai
Men
Un nuevo relicario con las reliquias de
Santa Teresa de Lisieux, Patrona de
las Misiones, se inaugurará en abril en
la Catedral de la diócesis de Hai Men
(Nan Tong), en la provincia de Jiang
Su, en la China continental. Según
la información enviada a la Agencia
Fides por fuentes de la Iglesia local,
las reliquias se encontraron el año
pasado, durante una revisión del archivo diocesano y de algunos objetos
personales pertenecientes al Su Exc.
Mons. Simon Zhu Kai Min, primer ordinario del entonces Vicariato Apostólico de Nan Tong, y luego de la diócesis,
erigida en 1946. Mons. Simon Zhu Kai
Min fue ordenado en el Vaticano por
el Papa Pío XI en 1926, con el primer
grupo de obispos chinos.
Una amplia investigación ha confirmado que se trata de reliquias de Santa
Teresita del Niño Jesús, que se entregaron a Mons. Zhu durante su peregrinación a Lisieux, en enero de 1927,
después de su consagración episcopal

en San Pedro el 28 de octubre de 1926.
El Obispo fue recibido por la hermana
mayor de Santa Teresita que, de acuerdo con documentos históricos, deseaba que uno de los primeros obispos de
origen chino llevase las reliquias de la
santa a China, para que pudiese reposar cerca de los católicos chinos y aumentar la misión.
Nada más encontrar las reliquias, la
diócesis de Hai Men se ha puesto en
contacto con la diócesis de Lisieux,
recibiendo la confirmación de su au-

tenticidad y la aprobación para la
construcción de un reliquiario para ser
colocadas en la Catedral. Asimismo,
en la diócesis de Hai Men está el famoso santuario mariano pontificio de
Lang Shan, que cada año recibe a miles de peregrinos de todas partes de
China en el mes de María. La diócesis
quiere que el santuario mariano y el
relicario de Santa Teresa se conviertan, en el mes de mayo, en los puntos
de referencia de la devoción mariana
y den un nuevo celo por la evangelización a los católicos en China. w

FLASH
ASIA/FILIPINAS

Arzobispo filipino:
«Tras el tifón, la
gente ha vuelto a
la Iglesia con más
fuerza y alegría»
En los últimos meses, AIN ha recaudado
660.000 euros para la reconstrucción de
templos y el sostenimiento de 200 seminaristas de la archidiócesis de Palo
El arzobispo de Palo, monseñor John
Forrosuelo Du, ha informado esta mañana en Madrid sobre la situación en la
que se encuentra su diócesis a los cuatro meses del devastador tifón Haiyan.
El pasado 8 de noviembre la zona central de Filipinas ha sufrido los dramáticos efectos del citado ciclón tropical, el
más potente desde que existen datos
para registrarlos. Este fenómeno meteorológico ha producido más de 6.000
muertos y 3,8 millones de personas se
ha quedado sin casa. La diócesis más
afectada ha sido la de Palo y su ciudad
principal, Tacloban, con el 80 por ciento
de sus infraestructuras destruidas.
Sin embargo, según ha destacado monseñor Du, los católicos, el 95 por ciento
de la población de la Isla de Leyte, mantienen la esperanza y la fe.

«Tras el tifón, la gente ha vuelto a la
Iglesia con más fuerza y alegría. Los
laicos y el clero local han continuado
su vida de fe». El prelado ha reconocido también que «Dios nos ha dado
más fortaleza y nos ha permitido vivir
la Cruz para que nos acerquemos más
a Él, en momentos buenos y malos».
Durante una rueda de prensa organizada por la Fundación de la Santa
Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN), el arzobispo de Palo ha explicado que -tras la tragedia- aún quedan
por delante tres retos para la Iglesia
y la sociedad: el primero, dar apoyo
material y espiritual; el segundo, continuar con las acciones para normalizar la vida cotidiana, ayudando a los
granjeros que han perdido sus tierras
y a los pescadores que se han quedado sin sus embarcaciones; y en tercer
lugar, «el más importante», según
monseñor Du: reconstruir las iglesias
y capillas destrozadas.
En la archidiócesis de Palo han quedado arrasadas 70 iglesias y muchas
capillas, «que no sólo son lugares de
oración, sino puntos de encuentro de
los vecinos, donde se reúnen, se reparte la ayuda y se da apoyo psicológico», ha indicado el prelado.

Además, la experiencia de la catástrofe ha fortalecido la fe y la esperanza de
todos. «Dios tiene la intención de que mi
gente y yo entablemos una relación más
fuerte con Él», ha asegurado monseñor
Du. Actualmente, los católicos de Palo
están viviendo la Cuaresma «muchos
con corazones rotos», pero el prelado
ha indicado que «está muy orgulloso del
clero, cómo está con la gente y también
cómo todos los fieles están consolándose unos a otros sin perder la alegría».
En el mes de noviembre, esta fundación
pontifica ha enviado una ayuda urgente de 110.000 € a Filipinas. Se trata de
un país prioritario para AIN, que desde
1969 lleva apoyando la labor pastoral
de la Iglesia local con una cantidad total
de 38 millones de euros. En concreto,
la ayuda aportada desde España ha sido
una de las más generosas, llegando a recaudar 660.000 € en los últimos meses
para Filipinas. Los principales proyectos
consisten en la reconstrucción de iglesias
y el sostenimiento de los más de 200 seminaristas de Palo.
Ante las numerosas muestras de generosidad recibidas, el arzobispo ha
concluido su intervención agradeciendo
a todos los benefactores por sus donativos y oraciones. w
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BECAS PARA LAS
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus
estudios sacerdotales.

6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €

Beca completa:
SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Carmelitas Descalzas

(San Sebastián – Guipúzcoa)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Socorro Sainz
(Santander - Cantabria)
Mª Josefa Delgado
(Sevilla)
María Villoria Barrio
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Ángel Pacheco
(Presillas - Cantabria)
P. Rafael Rey
(Madrid)
Hnas. Rubio
(San Sebastián - Gipúzcoa)
Mª Carmen Olañeta
(Arechabaleta - Guipúzcoa)
Parroquia del Pilar
(Bilbao - Vizcaya)
Francisco Salleras
(Madrid)
Concepción Hinojo
(Zaragoza)
Carmen Quintano
(Besalú - Gerona)
José Coll
(Besalú - Gerona)
Anónimo
(Vitoria - Álava)
Flía Miró Martorell
(Roda de Bara - Tarragona)
Carmelitas Descalzas
(Donamaría - Navarra)
Jesús Sanchez
(San Fernando - Cádiz)
Félix Lorena
(Tarazona - Zaragoza)
Iñigo Korta
(Zumaia – Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los
continuadores de la obra de Jesús.
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
A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Lela Artiles Vega
(Galdar – Las Palmas)
Carmen y Rosa Rosas Suris
(Galdar – Las Palmas)
Mª Ángeles Archanco Lecumberri
(Noáin – Navarra)
Esperanza Ortiz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)
Ángel Bravo
(Zumárraga - Guipúzcoa)
Mª Munárriz Mutilva
(Pamplona - Navarra)
Lorenzo Fagoaga
(Urdax - Navarra)
María Sauca
(Vilassar de Dalt - Barcelona)
Carmen Suarez Calero
(Villalba del Alcor - Huelva)
Mª Eugenia Roiz Roiz
(Santander - Cantabria)
José Luís Atucha
(Dima - Vizcaya)
Teresa Ibañez Romero
(Nules - Castellón)
Mª Balmi Gonzélez Puchol
(Nules - Castellón)

Faustina Villarubia
(Bélmez - Córdoba)
Mª Dolores Llama Vicuña
(Vitoria - Álava)
Mª Concepción Tarrago
(Cabra del Campo - Tarragona)
José Alsina Jordana
(Suria - Barcelona)
Cati Varela
(Torrevieja - Alicante)
Creu Quer
(Santa Eulalia de Riuprimer - Barcelona)

¡Descansen en paz!

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

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Mª Antonia Eizaguirre
(Zarauz - Guipúzcoa)
Mª Pilar Ibañez Sorasu
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmen Moreno González
(Valdelacasa - Palencia)

¡Muchas gracias!

FLASH
VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

Por favor,
abra la boca

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

Por mucho estudio
de París que tenga,
a mi
no se me acerque
con eso

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!

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!

Oye, que nos han
salido todas las
casas iguales

A mí, solo me han
dado un plano
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TESTIMONIOS
También he ido profundizando y descubriendo
cada vez más que la vida comunitaria te hace
vivir en esa plena unión con Dios y con el
prójimo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien
que me ha hecho? […] Cierto que me encuentro
con las manos vacías, pero sé que Él me las
llenará con su gracia y su misericordia. Sé que
recibo la fuerza en la Eucaristía de cada día, en
la oración y en ese amor que derrama a todo el
que se acerque a Él.
Hna. Rosa
Carmelita Misionera
La vida de comunidad y el trabajo pastoral en
este tiempo me han hecho tomar conciencia
de que es preciso seguir haciendo un camino
interior de buscar y seguir a Jesús en cada
situación, trabajar las actitudes personales…
Un camino que anima la Eucaristía, ese
encuentro con Cristo que se pone nuestras
manos y nos invita a vivir toda su vida y su
experiencia ¡nada menos! En ese caminar
es para mí importante la presencia y la
ayuda de hermanos y amigos, con los que
se comparten buenos y malos momentos,
miedos y esperanzas. Amigos y hermanos
que ayudan a descubrir otras realidades y
ver las cosas de otra forma, que a veces dan
consejos y otras saben acompañar en el
silencio….
Fr. Antonio González
Carmelita Descalzo

He caminado
un poco por es
os mundos de
Dios. Estoy m
uy agradecido
al Señor por
todas las gent
es con las que
he compartido
mi vocación de
carmelita y de
sacerdote. Me
han ayudado m
ucho a crecer
y a amar mejor
Siempre el am
.
or a la Virgen
M
ar
ía
y
el
deseo
de ir a misione
s han sido dos
constantes de
vida. No me ha
mi
llevado el dese
o de convertir
muchos, sino
a
de el deseo de
compartir con
que tienen men
ot
ros
os cosas mater
iales que yo, la
misma fe que
a mí me transf
ormó un día y
permitió entreg
me
arme a Dios a
tiemplo compl
en esta famili
eto
a del Carmelo.
Fr. Álvaro Mar
ín
Carmelita Des
calzo

Si tienes interés por conocernos mejor, puedes escribir a:

director@laobramaxima.es

FLASH
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caso

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD
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10.000 €
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este cerc
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ado
tivo para
adecuado
el trabajo
y posidel perso
buena rec
n
al sanitari
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o y la
de los pa
En este nuevo caso vamos
acie
ayudar
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

NOVEDADES EDE
Cuentas de Conciencia

La otra autobiografía – Santa Teresa de Jesús
Manuel Diego Sánchez y Secundino Castro, editores
Las Cuentas de conciencia de Santa Teresa de Jesús (por otros
denominadas Relaciones o Mercedes) no han tenido la misma suerte
que sus obras mayores a la hora de ser editadas.
Proponemos una nueva edición de las Cuentas en la que, asegurando
la fidelidad del texto, se presta atención al contexto histórico y espiritual
que evocan, y vienen situadas dentro del itinerario místico de la autora.
Por eso, además de las introducciones históricas, citas paralelas de las otras obras,
notas de ambientación, cada Cuenta tiene su comentario doctrinal, algo absolutamente nuevo en la forma de editarlas. Se acompaña la obra con los
correspondientes índices bíblico, teresiano, de materias, además de esquemas
para leer, estudiar y meditar estos textos teresianos. Una forma integral de
editar y favorecer una lectura y comprensión de unos escritos sueltos,
inconexos, que así se convierten en un diario íntimo, o en una obra doctrinal homogénea, paralela sobre todo a Vida y Moradas, los títulos de
contenido autobiográfico y místico más explícitos.

296 pp. / PVP 10 €

Otros títulos de argumento teresiano
Secundino Castro Sánchez, OCD

.

.

.

El fulgor de la palabra, nueva comprensión de Teresa de Jesús, 368 pp,
colección logos nº 100, pvp 10 euros.
El Fulgor de la Palabra no es un nuevo estudio de la
Biblia en Santa Teresa. Es el impacto que la Palabra
ha ejercido de forma consciente o inconsciente en el ser y
en el pensar de la Mística de Ávila, de tal manera que
brota por todos los poros de su obra y de su persona.

El camino de lo inefable, 400 pp,
pvp 18 €

.

El libro recoge lo más íntimo y vivo del pensamientoexperiencia de Teresa y Juan de la Cruz. El nervio que
enhebra el estudio de los dos místicos es la idea de búsqueda, camino y encuentro hacia las cumbres de la
comunión con Dios. La obra se abre con una presentación de la conocida teóloga Dolores Aleixandre.

Manuel Diego Sánchez, OCD
Castillo de Cristal. Escuchar y acompañar a Teresa de Jesús, 448 pp,
pvp 4 euros.
Una antología o selección de pensamientos teresianos, con
índice de materias e índice litúrgico. Propuestas e información acerca de diversas rutas teresianas en forma de peregrinación. Textos de la liturgia teresiana, bien introducidos y
explicados, junto a otro material nuevo. Un devocionario
teresiano para vivir jornadas de preparación u acción de gracias en torno a santa Teresa. Libro esencial para el peregrino teresiano.

Bibliografía sistemática de santa
Teresa de Jesús, 1248 pp, pvp 46 euros.
El presente libro es el repertorio más completo, hasta el día
de hoy, sobre la bibliografía de Santa Teresa. En ella se
registran más de 12000 títulos.
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