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EL EJEMPLO DE UNA VIDA
MISIONERA Y SANTA
Fr. Jon Korta ocd
En la vida de la Iglesia hay imágenes o celebraciones que quedan para el recuerdo. Una de ellas la acabamos de ver en Roma el pasado 29 de abril cuando
el Papa Francisco canonizó a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
Como recordaba, con cierto humor, un comentarista vaticano, es la primera vez
que en una celebración están presentes cuatro papas. Benedicto XVI tuvo el
gesto de hacerse presente en esta canonización histórica ya que trabajó como
perito en el concilio que puso en marcha el papa Roncalli y fue, como bien sabemos, estrecho colaborador del inolvidable papa Juan Pablo II.
Podemos acercarnos a tantos aspectos de la vida de los dos nuevos papas
santos. Destacaría, entre otras cosas, y siendo, La Obra Máxima una revista
misionera, el contacto directo que ambos tuvieron con las realidades misioneras. Es conocido por todos la vocación misionera que tuvo el Papa Juan Pablo
II reflejado en los múltiples viajes que hizo por todo el mundo. En total fueron
104 los viajes internacionales realizados por el papa polaco. Sus colaboradores
más cercanos destacan el sentido eclesial y misionero que ardía en el corazón
del papa Wojtyla. En cada viaje internacional se encontraba con masas de personas que querían escuchar la voz profética de aquél que venía en el nombre
del Señor. Para Juan Pablo II no existían fronteras, no las deseaba, y favorecía
con sus viajes internacionales la comunión eclesial. Especialmente en los países del Tercer Mundo, la presencia Juan Pablo II era un bálsamo de esperanza
que confirmaba en la fe al pueblo sufriente.
Tal vez sea menos conocida la vida del Papa Roncalli. Muy joven fue nombrado delegado apostólico en Bulgaria en un contexto histórico realmente difícil.
Con su carácter bondadoso y pacífico, trabajó incansablemente en entablar
relaciones con personas de todas las religiones, especialmente con los hermanos ortodoxos. Sus biógrafos destacan la labor diplomática que desempeñó en
países donde las comunidades cristianas eran minoría y carecían de protección
por parte de las autoridades políticas y religiosas.
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El Papa Roncalli llevaba en su corazón un gran deseo de trabajar por la paz.
Una de las encíclicas más importantes escritas por él en un contexto mundial
realmente difícil Pacem in terris subraya que la verdadera paz tiene que estar
fundamentada en la verdad, en la justicia, en el amor y en la libertad. Y en ella
tiene que esforzarse el cristiano en su propia realidad.

COLABORADORES
Fr. Ciro García,
Felix Mallya,
Fr. Christian Muta,
Hna. Manju Devarapalli,
Fr. Jesús Mª Sarasa,
Fr. Dámaso Zuazúa,
Evaristo Arroyo

Los dos nuevos papas santos trabajaron, cada uno en su contexto, en la propagación de la Buena Noticia del Señor. Llevaron con determinación la luz de
la Resurrección a tantos pueblos apagados por el odio y la guerra. Crearon
lazos de comunión entre los pueblos y las religiones. Los dos fueron testigos
del amor de Dios a los hombres. Y, por último, los dos se esforzaron en vivir la
virtud de la humildad en la escuela de María, a quién confiaron a lo largo de sus
vidas todas sus tareas apostólicas y espirituales. w
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MEDIOS de
COMUNICACIÓN
al servicio
de la PAZ
y la VERDAD
Los

La intención misionera universal del mes de mayo está en
sintonía con la 48ª Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales, que se celebra todos los años coincidiendo con la
Ascensión del Señor. Es el momento del envío de los discípulos a
anunciar la Buena Nueva a todas las naciones, como un servicio
a la paz y a la verdad: «Para que los medios de comunicación
sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz».

PROYECTO MISIONAL

N
Los medios de comunicación son hoy día instrumentos imprescindibles para dar a conocer el mensaje cristiano. Este
anuncio es asequible a todos los que viven comprometidos
en la tarea evangelizadora y en la construcción de la una
sociedad humana, al servicio de la Paz y la Justicia. Todos
y cada uno, estén donde estén, pueden contribuir al crecimiento del Reino para el progreso de un mundo que busca
la Fraternidad, la Justicia y la Paz.
Este es el sentido del mensaje del Papa Francisco, escrito
para esta ocasión. Es un mensaje estimulante, que aporta
mucha luz sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías
para que realmente estén al servicio de la Verdad, la Paz,
la Justicia y la Fraternidad. El Papa define los media como
una «comunicación al servicio de una auténtica cultura del
encuentro» (01.06.14).
Frente a un mundo que sufre numerosas formas de exclusión, marginación y pobreza, «los medios de comunicación
pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos
de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad
y al compromiso serio por una vida más digna para todos».

Fr. Ciro García ocd
El desarrollo de las nuevas tecnologías
y del mundo digital representan un gran
recurso para la humanidad; para los creyentes constituyen además una gran
oportunidad para anunciar el Evangelio.
Gracias al internet y a las redes sociales,
el mensaje cristiano puede viajar «hasta
los confines de la tierra» (Hch 1,8)

El mensaje propone una «cultura del encuentro» para resolver
las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan
crecer en la comprensión y el respeto. Hoy, que las redes de
la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo
inauditos, pueden ayudarnos en esta tarea y ofrecernos mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos.
A continuación señala algunos aspectos problemáticos: la
rapidez con que se suceden las informaciones sin dar lugar a
una reflexión serena y mesurada; la desorientación que con
frecuencia produce la saturación informativa y la tentación
de encerrarse en una esfera de informaciones que sólo correspondan a nuestras expectativas; el aislamiento que paradójicamente puede producir la conexión digital y el riesgo
que corren de quedar excluidos los que –por tantos motivos–
no pueden acceder a estos medios de comunicación social.

5

6

Para prevenir estos riesgos y contribuir a una auténtica
cultura del encuentro, el papa propone la comunicación
en términos de «proximidad» y explica cómo se manifiesta
esta proximidad en el uso de los medios de comunicación, a
la luz de la parábola del buen samaritano, que es también
una parábola del comunicador: «Quien comunica se hace
prójimo, cercano […] No se trata de reconocer al otro como
mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al
otro. Comunicar significa, tomar conciencia de que somos
humanos, hijos de Dios». Hermosa definición evangélica de
los medios de comunicación: «Me gusta definir este poder
de la comunicación como proximidad».
Sólo así podremos contribuir a una auténtica cultura del
encuentro: «No basta pasar por las ‘calles’ digitales, es
decir simplemente estar conectados; es necesario que la
conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No
podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura. Las
estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios
de comunicación… está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad; no
una red de cables, sino de personas humanas»
Finalmente, el mensaje del papa destaca la dimensión
evangelizadora de los medios de comunicación:

«La comunicación contribuye a dar
forma a la vocación misionera de
toda la Iglesia; y las redes sociales
son hoy uno de los lugares donde
vivir esta vocación redescubriendo
la belleza de la fe, la belleza del
encuentro con Cristo».
Por eso invita a abrir las puertas de las iglesias al mundo
digital, para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del
templo y salir al encuentro de todos. Un desafío grande y
apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios.
A la luz de esta perspectiva evangelizadora, adquiere pleno
sentido la intención para la evangelización del mismo mes
de mayo, que propone a María como estrella de la evangelización y de la comunicación: «Para que María, Estrella
de la Evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos». A la Madre del Evangelio
viviente le pedimos que interceda para que esta invitación
a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la
comunidad eclesial (Evangelii Gaudium, 287). w

ÁFRICA

¿El genocidio
RUANDÉS fue
algo inevitable?
Fr. Christian Muta ocd

Después de 20 años, nos damos cuenta que no siempre resulta un
ejercicio cómodo hablar de lo que ocurrió «verdaderamente» en
Ruanda el 6 de abril de 1994. Sin entender gran cosa, uno se encuentra
en un país dividido en dos partes: de un lado, los «asesinos» y del otro,
las «víctimas». A todo esto hay que añadir una serie de confusiones,
de amalgamas y de contradicciones que los medios de comunicación
se encargan de difundir respecto a esta tragedia sin parangón. Existe
una versión «oficial» dada por los «expertos», «analistas» y otros
«especialistas» de los países de los grandes Lagos.
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Durante estos 20 años, ha corrido mucha
agua bajo el puente. La lectura de esta
tragedia, en lo sucesivo, no será la misma
porque será contemplada con mayor espíritu crítico. Tras 20 años, han aparecido
otras «revelaciones», indagaciones, testimonios y alegaciones judiciales.
Digamos que este tema del genocidio ruandés sigue provocando debates y muchas pasiones. Muchos prefieren

tratarlo con miedo y temblor, evitando en lo posible ser
tratados de «revisionistas» o de «negacionistas».
Nuestro objetivo es dejar hablar a los hechos y desde ahí
acercarse a la tragedia ruandesa para buscar una solución de cara al futuro. Es preciso superar el equívoco:
nada ni nadie puede negar que hubo matanzas a gran
escala en Ruanda en 1994. La cuestión es la de saber,
¿cómo este pueblo pudo llegar hasta ese extremo? Para
intentar dar una respuesta, nos parece necesario conocer la historia de este país y la versión «oficial» de los
hechos durante estos 20 años.

ÁFRICA

A partir de 1945, fue instaurada «una cartilla de inscripción» mencionando la etnia Hutu, Tutsi o Twa, algo que
acentuó las divisiones en el seno de la población ruandesa. A finales de los años 50, los Tutsis comenzaron
a rebelarse reclamando la independencia del país y la
laicidad porque, según ellos, la religión católica había
sido impuesta por los colonizadores. Poco a poco, los
colonizadores deciden promover la supremacía de los
Hutus, utilizando como argumento el hecho de que ellos
constituyen la mayoría.
Así nacen las verdaderas tensiones entre estos dos grupos. Por primera vez, el odio étnico se instala en la población ruandesa que conducirá más tarde a las masacres
y al exilio de un grupo hacia los países fronterizos. Unos
años más tarde, Ruanda conocerá un baño de sangre sin
precedente. ¿No estará ahí la vuelta de la manivela?

VERSIÓN «OFICIAL»
La versión «oficial» nos dice que el 6 de abril de 1994, el
avión que transportaba a los presidentes Juvenal Habyarimana de Ruanda y Cipriano Ntaryamira de Burundi fue
abatido cuando estaba aterrizando en el aeropuerto de
Kigali. A raíz de este atentado terrorista, una horrorosa
masacre y una catástrofe humanitaria sumen el país en
el horror y en el caos. En tres meses, unos ochocientos mil
ruandeses mueren.

LOS PRIMEROS ENFRENTAMIENTOS
ÉTNICOS EN RUANDA
Los Hutus y los Tutsis no han sido siempre tribus opuestas. Antes de la colonización, no existía más que una etnia:
el pueblo Bayarwanda, teniendo el mismo idioma, la misma religión, el mismo territorio y las mismas costumbres.
Ciertamente, esta etnia estaba dividida, no en tribus, sino
en categorías socio-económicas pero sin enfrentamientos
por cuestiones del poder. Pero en 1930, cuando la colonización belga desde los inicios del siglo, los Tutsis fueron
declarados como «raza superior».

El brazo armado del Frente Patriótico ruandés (partido
político creado en Uganda por los exilados tutsis de la
primera y de la segunda república de Ruanda), estacionado en la frontera de Uganda (país que le apoya) al nordeste del país, penetra en Ruanda y marcha sobre Kigali
la capital para poner fin al genocidio y hacerse con el
poder. Es lo que se llamará «el genocidio ruandés». Hay
quienes prefieren llamar «genocidio de los tutsis» como
dando a entender que las víctimas de las masacres de
Ruanda eran solamente tutsis, a los que se suma un pequeño grupo de hutus a quienes se les conoce como «hutus moderados». Lo que esta versión «oficial» no dice
es que revisando la guerra en Ruanda de 1990 a 1994,
se constata que las matanzas de masas de población
habían comenzado ya mucho antes de la fecha del 6 de
abril de 1994, sin que las responsabilidades de estas matanzas hayan sido aclaradas.
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EFECTOS DEL GENOCIDIO FUERA
DE LAS FRONTERAS RUANDESAS
El genocidio ruandés no sólo ha conocido víctimas en
Ruanda. Sus efectos van más allá, particularmente en
la República Democrática de Congo a donde un grupo de
hutus pasó la frontera, pertrechados con armas y municiones, en busca de refugio, a petición de Francia. Este
genocidio ha justificado numerosas operaciones militares buscando capturar a los hutus en esta región. Estas
operaciones militares son interpretadas, según la opinión
congolesa, como un intento de Ruanda para ocupar una
parte del país para hacerse con la riqueza de sus minas. Y
para conseguirlo se crean rebeliones de toda clase.
En el territorio congolés, los hutus se transforman en
Fuerza democrática para la liberación de Ruanda (Fdlr),
imponiendo impuestos exagerados sobre los maltrechos
ciudadanos. La República democrática de Congo ha pagado un precio demasiado elevado: más de seis millones
de congoleses diezmados en estas guerras injustificadas.
¡Un verdadero genocidio «silencioso»! Para el actual gobierno ruandés, los «genocidas» no tienen derecho a sentarse en la mesa de las negociaciones. Por eso, el diálogo
inter-ruandés no está en el orden del día. Sin embargo, es
por esa vía que vendría la solución a los problemas según
una cierta opinión. El Papa Francisco es partidario de este
camino. ¿Escucharán su voz?

LA VOZ DE LA IGLESIA CATÓLICA
ROMANA
PREGUNTAS PENDIENTES Y SIN
RESPUESTAS
La gran cuestión de la responsabilidad, y, sobre todo, la
impunidad de los culpables, no ha sido resuelta y sigue
aún hoy pendiente. Los «verdaderos» instigadores de estos horrores y los ejecutores no son conocidos. ¿Quién
abatió el avión presidencial el 6 de abril de 1994? Nunca
se sabrá mientras cada bando siga proyectando sus dardos contra el otro bando.
Lo que extraña es que dos presidentes africanos fueron asesinados y las investigaciones muestran su incapacidad para
hacer un poco de luz y encontrar a los culpables. Otras preguntas: ¿Por qué la ONU no llamó al orden al Frente patriótico apoyado por el presidente Museveni de Uganda en 1990?
¿Por qué no han aplicado los acuerdos de Arusha firmados
en 1993 entre el gobierno ruandés y el Frente patriótico,
acuerdos que reafirman la aceptación por las dos partes, del
principio de participación en el poder dentro de un Gobierno
de Transición de amplia representación popular?

A unos días del vigésimo aniversario del genocidio ruandés,
el Papa Francisco se dirigió a los obispos ruandeses en visita ad limina en el Vaticano. El soberano Pontífice reconoció que Ruanda es un país que ha vivido un «espantable
genocidio que ha provocado tantos sufrimientos y tantas
heridas que están aún muy lejos de ser cerradas». Veinte
años después, «la reconciliación y la curación de heridas
permanecen siendo la prioridad de la Iglesia en Ruanda».
Y que «el perdón de las ofensas y la reconciliación auténtica, que pueden parecer imposibles para los hombres
tras tantos sufrimientos, son, sin embargo, un don que es
posible recibir de Cristo, por el camino de la fe y la oración, incluso, aunque el camino sea largo y exija paciencia
, respeto recíproco y diálogo». Para conseguirlo, es necesario que el pueblo ruandés haga el esfuerzo de «superar
los prejuicios y las divisiones étnicas», y que la Iglesia de
Ruanda establezca «un diálogo constructivo y auténtico
con las Autoridades para favorecer la obra común de reconciliación y reconstrucción de la sociedad a torno a los
valores de la dignidad humana, de justicia y de paz». w

ÁFRICA
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SUDAN DEL SUR
Una generación que
no conoce la paz
Félix Mallya

Son cuatro décadas en guerra. Los 10.000.000 de habitantes que viven
en el país más joven del mapa, Sudán del Sur, no conocen la paz. Se
trata de una generación que ha nacido y vivido en guerra.

12

Desde el año 1955 hasta el 2005 las tribus del sur, abiertas al cristianismo y
más afines al continente subsahariano
que al norte musulmán, lucharon juntas
contra el gobierno central de Jartún, que
trataba de islamizarlos e imponer la sharia en toda la nación. El conflicto tenía un
claro signo religioso.
Desde el año 1955 hasta el 2005 las tribus del sur, abiertas al cristianismo y más afines al continente subsahariano
que al norte musulmán, lucharon juntas contra el gobierno
central de Jartún, que trataba de islamizarlos e imponer la
sharia en toda la nación. El conflicto tenía un claro signo
religioso.
En julio del 2011 los sureños celebraron la independencia
de su territorio. Sudán del Sur se convertía en una república
nueva con enormes perspectivas de futuro por sus grandes
pozos de petróleo. Tras dos años de conflictos fronterizos
con sus hermanos del norte, últimamente habían llegado
a un acuerdo para rentabilizar juntos la venta del petróleo.
Había también más de 500 grandes empresas, que intentaban invertir en la nación. Todas estas «promesas de futuro» se esfumaron a mediados de diciembre del 2013. Esa
fecha marcó el inicio de una nueva guerra.
Comenzó siendo un conflicto por el poder entre el presidente, Salva, y su vicepresidente Machar. En pocas semanas el
conflicto pasó a ser tribal o étnico. Las consecuencias son
que la Navidad del 2013 resultó la más cruel y sangrienta
que haya conocido la población del Sudán del Sur con miles de muertos y más de 100.000 desplazados.
Este reciente conflicto, que se teme acabe en guerra civil,
no tiene ninguna connotación de tipo religioso, ni económico. Es simple y llanamente un odio entre grupos étnicos,
que nos trae a la memoria los tristes recuerdos del genocidio entre Tutsis y Hutus en Ruanda.

NUERS Y DINKAS
Los nuers, que se llaman a sí mismos nath, son un grupo
humano de unos 200.000 miembros, que se dedican a la

ganadería. Machar, el ex-vicepresidente, pertenece a esta
tribu. Viven a ambos lados del río Nilo en Sudán del Sur; hay
también grupos nuers en Etiopía y Sudán. Sus costumbres
son parecidas a las de los Masai en Kenya. El ganado, para
ellos, es riqueza y prestigio más que alimento. De hecho no
matan a sus animales, pero sí aprovechan su leche.
Su calendario está basado en las condiciones atmosféricas,
al igual que sus actividades: cada diciembre empieza su época de pesca, que dura unos tres meses hasta las lluvias de
primavera. En verano se dedican al cultivo de sus tierras. La

ÁFRICA

El presidente Salva pertenece
al grupo étnico dinka, enemigos
acérrimos de los nuers. Los dinka
son unos 3.000.000, desde el
siglo X habitan también las orillas
del río Nilo. Este grupo está
dividido en unas 20 tribus, que
siguen las mismas costumbres
y hablan la misma lengua nilosahariana, pero cada tribu tiene su
propio jefe o líder independiente

agricultura se practica solamente por sus necesidades alimenticias. Sudán del Sur, con una extensión geográfica mayor que España y poco poblada, tiene suficiente tierra fértil
en medio de grandes extensiones de tierra desértica o estéril.

pesca y a la agricultura. Estos últimos tiempos han entrado también con fuerza en el mundo del comercio e
industria. Los dinka tradicionalmente han sido autosuficientes para su alimentación.

Hasta la invasión británica por los años 1870 los dinka
eran nómadas, apenas conocían asentamientos estables. Entre ellos la poligamia y el «levirato» son muy
comunes. Esta ley del levirato da seguridad tanto a las
viudas como a sus hijos. Hoy viven en pequeños pueblos
estables. Se dedican principalmente a la ganadería, a la

En el pasado llevaban muy poca ropa, su orgullo se centraba más en los collares alrededor del cuello. Las mujeres llevan una piel de cabra desde la cintura. Últimamente
está adaptando el modo de vestir de sus pueblos vecinos y
han adaptado también las túnicas, tan usadas en el norte
musulmán.
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MOTIVOS DEL CONFLICTO TRIBAL
Durante los largos años de lucha con sus hermanos del
norte, los dinka y nuers se mantuvieron unidos –todas las
tribus del sur luchaban «juntas» contra el enemigo común.
Influía también el enorme prestigio del general Garáng,
muerto poco antes de la independencia, para mantenerlos
unidos. Desde la independencia la falta del «enemigo común» y la falta de un líder de prestigio ha hecho que las
tribus se hayan ido distanciándose– y han vuelto a brotar
con fuerza los odios tribales.

cres del año 1991, cuando los nuers mataron a más de 5
mil dinkas. En represalia los soldados del general Garang
arrasaron las zonas del Nilo Alto, donde los nuers son el
grupo mayoritario.

LA ONU TRATA DE CONTROLAR
LA SITUACIÓN

La chispa, que inició las rivalidades, fue una denuncia del
presidente, acusando a su ex–vicepresidente Machar de
estar preparando un golpe de estado.

Para que el genocidio no tomara mayores proporciones la
ONU intervino para que los dos líderes firmaran un tratado
de paz, y aumentó la presencia de sus cascos azules en el
lugar a 12.500.

En la noche del 15 de diciembre soldados rebeldes atacaron la sede del partido gobernante y el ministerio de defensa. El 16 por la mañana, Salva Miir ordenó a las fuerzas
gubernamentales que iniciaran una ofensiva para capturar
a su ex-vicepresidente Machar.

El primer acuerdo de alto el fuego se firmó en Addis Abeba
el 23 de enero 2014. A los pocos días se ignoró el pacto y
aumentaron las muertes y los desplazados. El día primero
de marzo se firmó otro pacto, pedimos a Dios que sea definitivo y resplandezca la paz en esta república.

El odio ancestral entre los dos grupos étnicos mayoritarios
volvió a ciudades y pueblos por todo el territorio. En pocos
días se contabilizaron más de 1.000 muertos y 100.000
desplazados. Estas escenas nos han recordado las masa-

En los tres últimos meses se han contabilizado más de
750.000 personas desplazadas dentro del país. 123.000 han
huido a los países vecinos jugándose la vida. Unas 80.000 se
encuentran en las bases de la ONU en la capital Juba. w

Son 300.000 personas las que reciben ayuda humanitaria, para continuar
ayudándolas se necesitan unas 250.000.000 de dólares

ASIA

LA BONDAD

Bendición para quien da
y para quien recibe

Hna. Manju Devarapalli CM

La misión que abrimos hace 25 años en Vijayrai, pueblo rural situado
a unos 25 kilómetros de Eluru (Andhra Pradesh, India) ha sido una
bendición para las Carmelitas Misioneras. Desde el principio, las
mujeres privadas de educación, oprimidas y duramente tratadas,
constituyeron el objetivo principal de nuestro interés y quisimos dar
una respuesta espontánea e inmediata a sus necesidades.
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Todavía hoy, la precaria condición de las mujeres
casadas es peor que la de las chicas solteras, y es
precisamente con ellas con las que empezamos
nuestra misión de acompañamiento y apoyo.

El mensaje del apóstol Santiago nos tocaba
el corazón de una manera especial: «Tú tienes fe y yo tengo obras; muéstrame tu fe sin
las obras, que yo por las obras te haré ver
mi fe» (Sant 2,18). Ciertamente esta misión
fue para las pioneras un caminar en pura fe,
como lo sigue siendo hasta el día de hoy.
A lo largo de estos años se han hecho muchos esfuerzos, tanto a nivel personal como de Gobierno, para aliviar el dolor de
estas mujeres. Para ello surgió el Centro Social «Jeevan Dhara Society» (Flujo, corriente portadora de vida), entidad cuya
finalidad principal y foco de atención son las necesidades sociales y económicas de los pobres.

LA VIVIENDA
Consideramos la vivienda como una necesidad básica para
que la gente pueda respirar un ambiente sano e incontaminado y gozar de una casa digna, de la intimidad de un
hogar y del respeto de los vecinos; algo contrario a las
condiciones tan descuidadas en las que viven las familias

en zonas rurales, en casas totalmente inseguras, en condiciones muy precarias, sin espacio suficiente y falto de instalaciones higiénicas y de servicios básicos necesarios para
los seres humanos.

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
«Jeevan Dhara» ha sido siempre consciente de la condición
desafortunada de las niñas y de la importancia de su educación; por eso, está comprometida en ayudarlas a crecer
en confianza en sí mismas, en dignidad y en procurarles una
mejor posición en la sociedad. Estamos ayudando a chicos
y chicas que estudian en diferentes escuelas e institutos;
algunos de nuestros jóvenes ya se han matriculado en la
universidad. Muchos alumnos han conseguido un futuro
mejor por medio de nuestro proyecto.
Además de procurarles ayuda financiera para sus estudios,
intentamos mejorar sus condiciones de vivienda tan poco favorables para su educación. Algunos de los alumnos no tienen
electricidad ni agua corriente en sus casas y otros ni siquiera
tienen vivienda. Recientemente hemos llegado a un grupo de
familias cuyos hijos no tienen acceso a la escuela; durante
este año académico hemos hecho los acuerdos necesarios
con las autoridades de la Escuela Media Inglesa y se han podido matricular 20 niños de esa condición social.
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SANEAMIENTO Y DRENAJE
Las zonas rurales, en general, están privadas de servicios sanitarios. La gente tiene que arreglarse como puede en la calle, lo cual
es vergonzoso e incómodo, sobre todo para las mujeres. También
supone un riesgo significativo para la salud por la falta de higiene.
Todavía queda un largo camino por recorrer para mejorar las condiciones sanitarias en los pueblos de las zonas rurales.

GRUPOS DE AUTOAYUDA
Estamos acompañando a unos 100 grupos de mujeres de distintos pueblos con el objetivo de potenciar sus capacidades
para que puedan ser autosuficientes, económica y psicológicamente. Para ello, llevamos a cabo diversos programas y
talleres utilizando diversos medios de comunicación, invitando personas preparadas o profesores que puedan impartirles
conocimientos y experiencias de vida. Yo misma estoy participando en varios programas que los organismos gubernamentales organizan con el fin de capacitarnos en estos servicios
que beneficiarán a los más pobres y necesitados.

PROGRAMA PARA «GENERACIÓN
DE INGRESOS»
El taller de «bordados y de corte y confección» fue el primero que «Jeevan Dhara» organizó para generar ingresos.
Muchas de las obras de artesanía y de trabajos manuales
preparados en nuestro Centro han sido objeto de exhibición
durante muchos años e incluso han obtenido premios y
también el aprecio de la gente. Muchas mujeres han salido
del Centro preparadas para su auto subsistencia y con una
cierta cantidad de ingresos en la mano.
Todavía hoy organizamos cursos para jóvenes casadas y solteras. Consideramos importante el tener cursos de actualización y planeamos prepararlas para aprender a hacer trabajos manuales con yute. Tenemos instaladas dos unidades
de estabilizadores de voltaje electrónico que da trabajo a 100
chicas de los pueblos. Este programa de «generación de ingresos» ofrece un medio de vida a muchas familias y especialmente a las mujeres que, además de ayudarles a desarrollar
sus talentos y de darles formación en el sistema de valores, se
les da también la posibilidad de visitar otros centros culturales y de que puedan comunicarse con otras personas y tener
oportunidades de las que normalmente se sienten privadas. w

Las Carmelitas Misioneras con nuestro espíritu de dedicación y servicio, y con un corazón grande para amar a
todos, nos hemos ganado la confianza de la gente sencilla, el cariño de los niños, la aprobación de los ciudadanos honestos, aunque también hemos sufrido pacientemente la traición de los falsos amigos. Apreciamos la
belleza, procuramos descubrir lo mejor de las personas e
intentamos darnos generosamente para contribuir a la
construcción de un mundo mejor, ya sea logrando que la
salud de algunos niños mejore o convirtiendo una choza
en una casa digna y habitable o ayudando a mejorar su
condición social, haciéndola más humana. Es una alegría para nosotras saber que nuestra presencia aquí tiene sentido y que podemos ir creando esa sociedad que
soñamos donde cada persona puede vivir con dignidad
y respirar un aire más humano y fraterno, conscientes
de que, como escribió Joan Chittistter: «El único camino
para conseguir la paz, la justicia y la transformación social, es a través de nuestra participación en el Misterio
Pascual de Jesús». Así sea.
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Fr. Jesús Mª Sarasa ocd

Transmisión de la FE

En Guatemala se abren nuevos espacios para una nueva y renovada
presencia cristiana en nuestra actual sociedad. El proceso de globalización
impacta en todos los ámbitos de la vida, y nos hace permeables a las
dimensiones positivas y negativas del momento socio-cultural que vive
el amplio mundo en que nos insertamos (Cfr. Benedicto XVI, Discurso
Inaugural, Aparecida, 2).

AMÉRICA
La revolución tecnológica y los procesos
de globalización conforman el mundo
actual como una gran cultura mediática.
Esto implica una capacidad para reconocer los nuevos lenguajes, que pueden
ayudar a una mayor humanización global.
Estos nuevos lenguajes van reflejando
una nueva mentalidad, con sus nuevos
valores y sensibilidades, al mismo tiempo
que constituyen un elemento articulador
de los cambios en la sociedad.
Se percibe una mayor sensibilidad por la dignidad humana,
aún en medio de múltiples atropello a la vida y dignidad de
los más pobres provocando dolorosas contradicciones; esto
sucede al mismo tiempo que se ponen en marcha iniciativas tendientes a la promoción y respeto por los derechos
humanos. Para la Iglesia será siempre un desafío participar
desde su misión evangelizadora en la defensa y promoción
de los derechos humanos (CEG, Plan Global, 55).
La cultura abre espacios a manifestaciones y demandas propias de la dimensión religiosa en la valoración global de la
persona, su búsqueda de sentido y su apertura a la trascendencia en no pocas ocasiones se advierte y motiva a vivir el
hacia el prójimo (CEG, Plan Global, 56). Se está movilizando
la capacidad de mucha gente comprometida en la tarea de
«hacer una cultura humanista» (CEG, Plan Global, 70).
A pesar de tantas dificultades, la familia es uno de los bienes culturales de Guatemala, es uno de los tesoros más
importantes de nuestro pueblo. El modelo de familia nuclear: padre, madre e hijos, lucha por mantenerse. La convicción de una vida familiar más integrada puede ser un
buen aliciente para momentos en los que la propia familia
aparece rota (CEG, Plan Global, 59).
El contacto con pueblos indígenas y afroamericanos en
la sociedad y en la iglesia es un «kairós», para profundizar el encuentro de la iglesia con estos sectores humanos
(DA, 91). Por ello, se ha de impulsa un conocimiento de la
realidad de las culturas, fortaleciendo en las comunidades
indígenas el discipulado misionero de Jesucristo para promover la inculturación del Evangelio y favorecer que los
mismos pueblos con su identidad y sus valores sean protagonistas de su historia y de la misión de la Iglesia.
En Guatemala debemos comprometernos a crear conciencia
en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores a

través de los medios de comunicación social y otros espacios
de opinión. A partir de los principios del evangelio apoyar la
denuncia de actitudes contrarias a la vida plena en nuestros
pueblos originarios, especialmente la práctica de la discriminación y el racismo en sus diferentes expresiones.
Es necesario conocer y defender los auténticos valores
culturales como la historia y tradiciones de los pueblos indígenas y entrar en diálogo fraterno y respetuoso. Además,
reconocer a los pueblos indígenas su identidad y autonomía,
desde sus valores y su cosmovisión; valorar su apertura y
búsqueda constante de Dios, su relación armónica con la
madre naturaleza, su relación solidaria con las demás personas y pueblos y comprometidos en la defensa de los mismos.
A la Iglesia corresponde asumir pastoralmente la exigencia
de anunciar a Jesucristo, y fomentar el diálogo intercultural
e interreligioso (Cfr. CEG, Plan Global, Objetivos específicos).
En Guatemala se ve con confianza el creciente protagonismo
de la mujer, individual y organizadamente, en el rescate y fortalecimiento de los valores culturales. Ha crecido la conciencia de
la igualdad entre el varón y la mujer y el reconocimiento de su
dignidad y de su participación en la Iglesia y en la vida pública.

En nuestro contexto guatemalteco
tiene una especial importancia
la cultura juvenil. Su magnitud
numérica hace que sea hegemónica
ya en el momento presente y
que esté preparando las pautas
culturales que van a prevalecer en
un futuro inmediato.
En repetidas ocasiones se ha considerado a los medios de
comunicación, como nuevos areópagos para la evangelización. Las personas buscado denodadamente una experiencia de sentido que llene las exigencias de su vocación.
Para la Iglesia, el nuevo mundo del espacio cibernético es una
exhortación a la gran aventura de la utilización de su potencial
para proclamar el mensaje evangélico. Este desafío está en el
centro de lo que significa, al inicio del milenio, seguir el mandato del Señor, de «avanzar»; Duc in altum (Lc 5,4).
La «red» puede ofrecer oportunidades de evangelización,
si es usada con competencia y una clara conciencia de sus
fortalezas y debilidades (DA 488). w
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SANTA TERESITA
del NIÑO JESÚS de
actualidad en CHINA

ASIA
Ha causado sensación la noticia de que hayan aparecido unas reliquias de
Santa Teresita en China. El acontecimiento se sitúa en la diócesis de Hai
Men, provincia de Nan Tong. Debido al hermano espiritual de la Patrona
de las Misiones, P. Adolfo Roulland (1870-1934), en China se divulgó
ampliamente la devoción a la santa Carmelita de Lisieux. Todavía hoy es
una de las santas más populares y más presentes en las iglesias y capillas
del gran país asiático. En suelo chino han nacido dos Congregaciones
religiosas locales que tienen a SantaTeresita como patrona y modelo, las
llamadas Hermanas de Santa Teresita.
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Las reliquias en cuestión han aparecido
durante una revisión del archivo diocesano. Pertenecieron a Mons. Simon Zhu Kai
Min, uno de los seis obispos chinos consagrados personalmente por el Papa de las
Misiones Pío XI en la basílica vaticana en
la histórica jornada del jueves 28 de octubre de 1926. Siguiendo la costumbre de
entonces, al final de la ceremonia Pío XI
pronunció un breve discurso «Iam finis»,
subrayando el alcance y significado de la
ceremonia que acaba de presidir: «Se ha
terminado el ritmo solemne en el cual,
junto a la tumba de los Apóstoles, hemos
conferido la plenitud del sacerdocio…»
Esto ocurría en pleno auge misional de la Iglesia, en el
ambiente de la encíclica «Rerum Ecclesiae» (febrero del
mismo año 1926), en el crecimiento esperanzador de la
Iglesia en China. Como punto de comparación, recordemos que el primer obispo japonés (uno solo) fue consagrado por el mismo Papa un año más tarde, el 30 de octubre
de 1927. Al año de su canonización Santa Teresita se encontraba en el ápice de su «huracán de gloria». El Papa la
había nombrado «la estrella de su pontificado», hablaba
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frecuentemente de ella en las audiencias y en las visitas
que recibía, la Iglesia se preparaba para recibir con alborozo y trepidación la inminente declaración de Patrona de
las Misiones. En los seminarios y noviciados se comentaba
el caminito de la Infancia Espiritual. Obispos, clero y fieles
estaban impregnados de fervor hacia «la Santa más grande de los tiempos modernos».
Los obispos misioneros que llegaban a Roma consideraban
un deber misional depositar sus intenciones, necesidades y
esperanzas en la tumba de la taumatúrgica santa Carmelita Descalza francesa, cuando aún no se había construido la
grandiosa basílica. Así, antes de su regreso a China, Mons.
Simon Zhu (y creo que también los otros cinco obispos consagrados con él) peregrinó a Lisieux. Fue recibido por la M.
Inés de Jesús, priora vitalicia del Carmelo. La «Madrecita»
le habló con entusiasmo de su Santa hermana. El prelado
chino pudo satisfacer toda su devoción a la ya tan popular
Santa Carmelita en China. Regresó a su patria reconfortado
con tantos recuerdos piadosos de libros y de reliquias.

Cuando Mao Tse Tung relegó a
la Iglesia china a una situación
de catacumba por una dura
persecución religiosa, durante la
revolución cultural entró el miedo
entre los fieles. Muchos objetos
de culto se pusieron a salvo en
escondites de fortuna. De ahí
la actual noticia feliz del marzo
pasado con el descubrimiento de
la reliquia de Santa Teresita. Su
autenticidad ha sido corroborada
por los archivos de Lisieux.
La reliquia de la Santa Patrona de las Misiones ya no estará en los archivos. Se colocará a la veneración pública en
la catedral. En la misma diócesis se levanta el santuario
mariano de Lang Shan, ruta multitudinaria de peregrinos. A
partir del mes de mayo las reliquias teresianas en la catedral y el santuario mariano serán los puntos de arranque
para una nueva pastoral de evangelización en China.

Casi contemporáneamente ha habido
otro descubrimiento con referencia
a Santa Teresita y la China. Es un
relicario confeccionado en el Carmelo
de Chongqing (China). Contiene
una estampa pintada por la joven
Carmelita de Lisieux el 20 de agosto
de 1896 y enviada a su hermano
espiritual, al mencionado P. Adolfo
Roulland, miembro de la Sociedad
de las Misiones Extranjeras de Paris
en Chung King. Nos era conocido el
detalle que para él pintó y preparó
una palia para colocar sobre el cáliz
de la celebración de la misa.

Sobre esta estampa la M. Inés de Jesús había declarado estros detalles en el proceso canónico de beatificación: «Cuando le fue dado el R. P. Roulland como hermano espiritual por
la M. María de Gonzaga, Teresa recibió la prohibición expresa
de decírmelo. Con total desconocimiento mío ella se encargó
de ilustrar una estampa sobre pergamino para su hermano
espiritual. Pero tuvo necesidad de mis pinceles, de mis colores, de mi bruñidor. Extendió la delicadeza de su obediencia
hasta esconderse en la biblioteca para pintar esta estampa
observando el secreto impuesto. Procuraba venir en mi ausencia a buscar y devolver los instrumentos [de pintura] que
necesitaba» (Proceso Apostólico, folio 840).
El texto de la estampa es el siguiente: «¡O Sangre divina
de Jesús! Regad nuestra Misión. Haced germinar los Elegidos». Reproducimos también el texto original en francés:
«O Sang divin de Jésus! Arrosez notre Mission. Faites germer les Élus». Por supuesto, aparecen las flores decorativas y un corazón con una crucecita versando una gota de
sangre sobre la Misión de Chung King, donde misionaba su
hermano espiritual. La sangre divina se derrama –escribe
Teresita- sobre «Su-Tchuen oriental».
Estos pensamientos están inspirados en los de otra mística Carmelita Descalza francesa, María de San Pedro
(1816-1846) que en su Carmelo de Tours dio origen a la

FLASH

devoción de la Santa Faz. Teresita tuvo una predilección
por esta Carmelita connacional y leyó su biografía. El
pensamiento copiado por Teresita y que recuerda el gran
principio de la sangre de los mártires según Tertuliano se
encuentra en la p. 341 del libro del abbé Janvier «Vie de
la Soeur Saint-Pierre, Carmélite de Tours» (Paris 1881).
La estampa-pintura de Teresita llegó a China en el priorato de la M. María de Gonzaga para alegría y estímulo del
celoso misionero. Lo retuvo como una verdadera reliquia
de su santa hermana espiritual, que oraba tanto para su
apostolado misional. Llamado por sus Superiores, el misionero francés regresó a Francia en junio de 1909. Trajo, por
supuesto, la estampa consigo. A su muerte el 12 de junio
de 1934 sus hermanos de comunidad la entregaron a las
Carmelitas de Lisieux.
Desde 1934 la estampa obraba en Lisieux, en su lugar de
origen. Pero Mons. Jantzen, que antes de ser nombrado
vicario apostólico en 1926 había sido colega misionero
del P. Roulland, osó pedirla de nuevo al Carmelo lexoviense. El P. Perriot-Comte fue el encargado de llevar de
nuevo la reliquia a China. Y a las Carmelitas Descalzas
de Chung-King cupo en suerte la preparación del oportuno relicario para colocarlo a la entrada de la iglesia de
Santa Teresita de Kian Pac.

Entre tanto, en 1933, y proveniente del extinguido monasterio de Nancy, llegó a China la M. Elisabeth de la Trinidad
Roussel (1903-1996). Fue priora y permaneció en China
hasta la expulsión en 1951. Más tarde fundó el Carmelo
ecuménico de Saint Rémy-les-Montbard. Sus jugosas memorias llevan por título «Partir vers la Chine, en Chine, à
Dieu la Chine» (Saint Rémy 1998, 171 pp.).
Revisando hace unos meses los papeles de la M. Elisabeth
para la traducción alemana de sus memorias una Carmelita francesa se fijó en las precisiones que da esta Madre sobre la estampa y los recuerdos autobiográficos del relicario
en sus notas personales. Por eso la buena monja buscó y
encontró, por fin, la reliquia que la Madre Elisabeth había
salvado de China, trayéndola consigo y conservándola hasta su muerte el 16 de junio de 1996 en Saint Rémy. Es un
pequeño inédito, incluso, para los archivos de Lisieux.
Por supuesto, no se trata de ningún texto de contenido
novedoso en los escritos de la nueva doctora de la Iglesia.
Pero alegra el descubrimiento de una nueva «perla» teresiana para satisfacción de sus devotos, interesante también
por su trayectoria misional a través de China. 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

Noticias

FLASH

flash

PAKISTÁN

Asia Bibi seguirá
en la cárcel tras
aplazamiento de
su juicio
Católica, madre de familia, está condenada a muerte por la Ley de Blasfemia. Lleva cuatro años en la prisión
de mujeres de Multan, a la espera del
proceso de apelación
El Tribunal Superior de Lahore (Pakistán) ha anunciado que la sentencia de
Asia Bibi se ha aplazado «hasta una
fecha por definir». La táctica de los
aplazamientos continuos (se trata del
cuarto en dos meses) es «una lesión de
las prerrogativas de la Justicia para un
ciudadano paquistaní, como lo es Asia»,
ha denunciado el abogado de esta madre de familia católica, Naeem Shakir.
En declaraciones a la Agencia Fides,
Shakir ha explicado que después de
la transferencia de uno de los jueces,
el caso de esta mujer había pasado
a otro colegio, luego a un tercero. El
hecho es que «todo el corpus de los
procesos que era prerrogativa del primer colegio de jueces está ahora en
manos de nuevos jueces, y todas las
audiencias han sido ya fijadas, a excepción del proceso de Asia Bibi».
«Estamos decepcionados y frustrados. Es un procedimiento para nada
correcto y no es transparente. No hay
ninguna razón plausible del por qué
sólo el proceso de Asia Bibi no tiene

fecha en el calendario. Se trata de un
aplazamiento injustificado. Pediré una
reunión con el Presidente del Tribunal
Superior para que nos de una aclaración. Si no nos satisface, vamos a escribir una carta al Consejo del Colegio de
Abogados», ha reconocido el letrado.
Asia Bibi fue condenada a muerte por
una supuesta blasfemia el 8 de noviembre de 2010 por el tribunal de
primera instancia. La apelación se
presentó ante el Tribunal Superior de
Lahore el 11 de noviembre de 2010.
Pero, por razones de oportunidad, de
contexto, de presiones políticas y religiosas, sólo ahora, cuatro años más
tarde, ha sido tomada en consideración
por el Tribunal. Tras este nuevo aplazamiento del proceso, se avecinan para
ella varios meses más tras las rejas,

en la cárcel de mujeres en Multan. En
Pakistán en donde el 97 por ciento de
la población es musulmana existe una
severa Ley de Blasfemia, que contempla la pena de muerte, y que ampara
el azote a la minoría cristiana, unos 4
millones de fieles, en su mayoría católicos, lo que apenas supera el 2 por
ciento de la población paquistaní- con
acusaciones infundadas que alimentan
los fundamentalistas islámicos.
A pesar de que diversas personalidades
han denunciado el uso injusto con que
se aplica la norma, la realidad es que
quienes han intentado abolirla o reformarla han sufrido la violencia del extremismo musulmán. Así ocurrió en 2011
con el ministro federal para las minorías
religiosas en Pakistán, el católico Shahbaz Bhatti, quien fue asesinado a tiros.w
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ASIA/SIRIA

«VENDRÁN
TIEMPOS
DIFÍCILES»
Después del
asesinato del
padre Van
der Lugt, los
cristianos
siguen orando
y reflexionando
sobre el martirio
«En Aleppo, hemos puesto en el centro de nuestra pastoral la condición
en la que nos encontramos. Estamos
viviendo todos los días lo que significa pasar con fe por momentos de
sufrimiento. Ahora nos ayudará con
su ejemplo también el padre Frans
Van der Lugt, quien testificó hasta el
martirio su amor a Cristo y al pueblo
sirio» . Así lo dice a la Agencia Fides
el sacerdote armenio católico Joseph Bazuzu, responsable de las reuniones mensuales de los sacerdotes
y agentes de pastoral en la azotada
metrópolis siria. «Desde hace más
de un año», dice a la Agencia Fides
el P. Joseph, «sugerimos orientar la
pastoral ordinaria sobre palabras y
pensamientos que puedan dar apoyo
al pueblo de Dios en la condición en
la que vivimos. Partimos de las palabras de Jesús en el Evangelio, y también de lo que dice san Pablo en su
segunda carta a Timoteo: ‘también
debes saber esto: en los últimos días
vendrán tiempos difíciles’. A veces
hay personas que eligen sus propias

maneras de hacer penitencia por mortificación. Para nosotros los cruces que
cargar llegan desde fuera, nosotros
no las escogemos. Para ayudarnos a
vivir estos días, en las homilías y catequesis, en las reuniones centramos la
reflexión sobre los pasajes del Nuevo
Testamento que describen este estado, en el que sólo la ayuda de Cristo
nos puede sostener».
El brutal asesinato del Padre Van der
Lugt no solo ha sacudido a los cristianos. Con sus 72 años de edad, el
jesuita holandés, durante cuarenta
años en Siria, había construido ca-

nales valiosos de comunicación con
los musulmanes gracias a su trabajo como psicoterapeuta. Él optó por
permanecer en Homs, luchando con
los bombardeos diarios y la falta de
alimentos en el barrio de Bustan alDiwan bajo control rebelde en el largo
asedio por el ejército de Assad. Él se
quedó en su residencia después de la
evacuación de la población civil que
tuvo lugar en Homs bajo la égida de
la ONU, con el consentimiento de las
partes en conflicto.
Hasta ahora no ha habido ninguna reivindicación oficial del asesinato. Los

FLASH

ASIA/NEPAL

Gran alegría por
los 60 bautismos
en la Vigilia
Pascual
«Nos estamos preparando en un
ambiente de gran expectación y alegría para celebrar la resurrección de
nuestro Señor. Para nuestra pequeña comunidad católica es la fiesta
más grande, y este año un buen número de personas, unos 60 en todo
Nepal, serán bautizados en la noche
de Pascua»: es lo que indica, en una
entrevista con Fides, el P. Pius Perumana, Pro-Vicario Apostólico de
Nepal.
«Los catecúmenos han pasado por
un tiempo de grandes expectativas
por el día en que se convertirán en
miembros de pleno derecho de la
Iglesia. Se han preparado para la
Pascua con fuertes momentos de
arrepentimiento, ayuno y oración
durante la Cuaresma», dice. «En
todas las parroquias del valle de
Katmandú hemos vivido un camino

medios de comunicación estatales
atribuyen a «terroristas» no especificadas, un término con el que el gobierno sirio, define todas las formaciones y las milicias de la oposición.
La Syrian National Coalition, de los
grupos anti- Assad con el apoyo de
medio oriente y países occidentales, ha condenado el asesinato del
sacerdote, alegando que el Padre
Van der Lugt estaba «bajo la protección» del Free Syrian Army, la
designación militar anti- Assad a la
que hace referencia la Syrian National Coalition. w

cuaresmal intenso y profundo, con
momentos de retiro espiritual y de
importantes iniciativas de solidaridad y ayuda a los pobres», dice.
La Pascua en Nepal es un momento
de gran alegría y también de «testimonio público»: «las comunidades
cristianas celebran la Pascua, en
todo el país, no sólo con celebraciones en las iglesias, sino también
con procesiones y manifestaciones
públicas de alegría para anunciar la
belleza de la fe, la victoria de Cristo
sobre la muerte y la certeza de la
vida eterna», dice a la Agencia Fides
el Pro-Vicario.
Los cristianos en Nepal disfrutan de
una mayor libertad religiosa desde
2008, cuando la monarquía hindú
fue abolida y el país se convirtió
en república. Según la información
enviada a la Agencia Fides por el
Vicariato Apostólico de Nepal los
católicos son unos 8.000, mientras
que los cristianos son el 7% de una
población de unos 30 millones de
habitantes. w
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BECAS PARA LAS VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.
Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

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

SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Carmelitas Descalzas
(Igualada - Barcelona)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Inés Manso Gago
(Baracaldo - Vizcaya)
Porfi Asensio Torices
(Burgos)
María Ángeles Lainez
(Pamplona)
María Ángeles Zamora
(Zaragoza)
P. Rafael Rey
(Madrid)
Goya Saeta
(Burgos)
Mª Aguilar Vila
(San Fernando - Cádiz)
Carmelitas Descalzas
(Líbano)
Carmelitas Descalzas
(Salamanca)
Moises González
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
José Coll
(Besalú - Gerona)
Anónimo
(Badalona)

¡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:
Matilde Ripoll
(Benilloba - Alicante)
Montserrat Arizabalo
(Santander)
Francisca Galián Otón
(Beniajan - Murcia)
Ramón Abrines Bibiloni
(Benisalem - Baleares)
Mª Luisa Escobosa Martín
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Estefanía Mendibe Sagastibeitia
(Eibar - Guipúzcoa)

¡Descansen en paz!

Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.
Nota. - En la revista del mes pasado
tuvimos una errata al poner a una de
nuestras grandes colaboradoras en
la lista de fallecidos. Esperanza Ortiz
Ponce (Fuente del Maestre - Badajoz).
Disculpen el error.

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Mª Soledad Olano Zubiri
(Ikaztegieta - Guipúzcoa)
Ana Mª Zubiri Múrua
(Ikaztegieta - Guipúzcoa)
María Iriarte
(Pamplona)
José Mª Navarro
(Cartagena)
Vicenta Gonell
(Vic - Barcelona)
Carmen Edo
(Sta. Eulalia de Riuprimer - Barcelona)
Montserrat Vila
(Sta. Eulalia de Riuprimer - Barcelona)

¡Muchas gracias!

FLASH
VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Amigos oyentes,
conectamos con
nuestro corresponsal
en la crisis. Adelante
compañero…

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!

… y entonces en
esa ventana grande
se ven cosas,
COMPRENDES?

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!

Pero dime, cómo
se van a ver
SI HAN
APAGADO
LA LUZ
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TESTIMONIOS
El Carmelo me ha seducido por la importancia
que concede a la oración, al diálogo con el
Señor. Comprendo cada vez mejor que el Señor
me ha llamado para que mi vida no la emplee
para mí mismo sino para Él que ha muerto y
resucitado por mí. De este modo, mi vida llega
a ser una historia de amistad con el Señor al
servicio del hombre.

Fr. William Hera ocd
Carmelita Descalzo (Burkina Faso)
Nuestra vida es vida escondida, sí es
verdad, hasta para nosotras mismas que
la vivimos. Solo el Señor sabe de verdad la
hermosura que cada hermana esconde en
sí. Cuánto le ofrece al Señor, cuánto amor

y entrega va encerrado en las pequeñas
acciones que realiza cada día. Santa
Teresita del Niño Jesús decía que Dios
no tiene necesidad de grandes acciones
sino solo de nuestro amor. De ese amor
puro que no pretende ganancia ni premio,
sino solo perderlo todo y a sí mismo en
su voluntad por Dios; y esa tiene por su
ganancia. Ese amor que en todo lo que
realiza no busca dar algo, sino darse a sí
mismo, entregarse. Esta es nuestra vida, y
nuestra verdadera ocupación.

En el evangelio
de Marcos, Jes
ús pregunta a
un joven rico si
está dispuesto
a vender todo
lo que tiene, da
rlo a los pobres
y seguirle. Yo
no tenía casi na
da, pero quise
da
r mi persona
entera a Crist
o. Es cierto qu
e,
co
m
o hombre,
soy limitado, y
por eso pedí al
Señor que me
ayude a quitar
todo lo que to
da
vía me ata y
que es contra
rio a su volunt
ad.

Carmelitas Descalzas (Cádiz)

Carmelita Des

Si tienes interés por conocernos mejor, puedes escribir a:

Fr. German To
ndé ocd
calzo (Costa de
Marfil)

director@laobramaxima.es

FLASH
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caso

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD
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10.000 €
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crear un RECAUDADO
cercad€o
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tivo para
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n
al sanitari
uperación
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e los paacayudar a onuesEn este nuevo casodvamos
ientes.
tros 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

Nuestras Novedades
EL CARMEN DE EL BURGO DE OSMA (1589-2014)
Autor: Pedro Ortega, OCD
ISBN: 978-84-7359-734-0; 544 pp. PVP: 20 €

CONVERSACIONES ESPIRITUALES.
20 personalidades frente a Dios
Autor: Bertrand Révillion
ISBN: 978-84-8353-606-3; 206 pp. PVP: 16 €

CATECISMO DE LA ORACIÓN SEGÚN SANTA TERESA DE JESÚS
Autor: Mauricio Martín del Blanco, OCD
ISBN: 978-84-8353-608-7; 136 pp. PVP: 5 €

LA ZARZA ARDIENTE.
La Vida Religiosa al trasluz del Concilio Vaticano II
Autor: Aniano Álvarez-Suárez, OCD
ISBN: 978-84-8353-601-8; 216 pp. PVP: 14,50 €

AL ENCUENTRO DE MINA.
Relatos de rostro humano
Autor: Valentín Turrado Moreno
ISBN: 978-84-8353-605-6; 214 pp. PVP: 12 €

LOS PADRES DE LA IGLESIA.
Guía para cristianos de a pie
Autor: Alfredo Tolín Arias
ISBN: 978-84-8353-607-0; 514 pp. PVP: 25 €

TEOLOGÍA Y CARISMA.
Inspirados por la fuente de la Palabra
Directoras: Ann-Kathrin Kurz – Katharina Karl
ISBN: 978-84-8353-591-2; 288 pp. PVP: 18 €

Monte Carmelo
editorial

siguenos en
facebook.com/montecarmelo

twitter: @EdMonteCarmelo
PEDIDOS
Apartado 19 • 09080 BURGOS • Tfno. 947256061 • Fax: 947256062 • E-mail: pedidos@montecarmelo.com • www.montecarmelo.com

