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UNA ORACIÓN
POR MERIAM
Fr. Jon Korta ocd
En algunas ocasiones nos solemos hacer eco de noticias religiosas, que no
ocupan grandes espacios en los medios de comunicación; en cambio son noticias importantes para informar y denunciar. Esta vez la actualidad nos lleva
hasta el país africano de Sudán. Una joven africana, embarazada de 8 meses,
se enfrenta a una condena de muerte por abrazar la fe católica.
Meriam Yehya nació en una familia donde su padre era musulmán y su madre
católica. Fue ésta quién se ocupó de formar en la fe cristiana a su hija, ya que
su padre estuvo ausente del hogar familiar. Años más tarde, Meriam se casó
con un eritreo ortodoxo. Como vemos, desde su formación cristiana en el hogar
familiar hasta el paso que ha dado en el matrimonio cristiano, Meriam no ha
ocultado que en la Iglesia católica encuentra el camino que le lleva a Dios.
Esto no lo han entendido ni aceptado sus paisanos sudaneses que la han denunciado por apostasía y adulterio, una condena realmente sin fundamento
jurídico, pero que se fundamenta en la radicalización que están adoptando algunos países musulmanes hacia personas que abrazan otra religión que no sea
la musulmana. Sudán es un país donde la mayoría de sus habitantes profesa
la fe islámica, pero que están persiguiendo con una actitud fundamentalista y
radical a las personas de otras religiones. Esto no es una novedad. Tanto los últimos Papas como muchas ONGs católicas están denunciando la situación tan
dramática que están viviendo las pequeñas comunidades cristianas en países
mayoritariamente islámicas.

KUTXABANK

La Iglesia católica aboga por la comunión entre todas las religiones. Es lo que
encuentran los fieles de otras religiones cuando se instalan en nuestros países de occidente. Muchos países europeos, por ejemplo, han propiciado nuevas
leyes para que los fieles de otras religiones que no sean católicos estén protegidos y puedan disponer de lugares de culto. Desde aquí denunciamos que
esta actitud o esta protección no lo encuentran nuestros hermanos cristianos
cuando se instalan en otros países, donde como decimos, son una minoría.

COLABORADORES
Fr. Ciro García,
Felix Mallya,
Fr. Federico Trinchero,
Fr. Mariano Tarantino,
Fr. José Luis Santa Cruz,
Fr. Dámaso Zuazúa,
CITES y Evaristo Arroyo.

La movilización de varias ONGs internacionales y el apoyo de miles de personas en las redes sociales han conseguido paralizar, de momento, el ahorcamiento de Meriam Yehya que continua en una prisión junto a su otro hijo de 20
meses. Su marido Daniel Wani en unas declaraciones efectuadas a los medios
de comunicación ha confesado su frustración y ha declarado con valentía que
se refugia en la oración. También nosotros, lectores y trabajadores de LOM, nos
unimos a esta cadena de oración por la liberación de una hija de Dios que está
ofreciendo un impresionante testimonio de fe y de fidelidad a Dios. w
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La DIGNIDAD
del TRABAJO
y el DRAMA del
DESEMPLEO
El trabajo es un derecho fundamental de la persona; necesario
para su pleno desarrollo y armónica expresión; indispensable
para formar y mantener una familia; realidad clave de la
sociedad moderna, fundada en la contribución de todos al bien
común de la humanidad. La misma experiencia diaria nos dice
lo importante que es gozar de un trabajo, donde la persona
desarrolla sus dotes y facultades, recibe la justa remuneración
que le permite su mantenimiento, se sabe útil a la sociedad,
frente a la sensación de ser un parásito de ella. Por eso el
trabajo ennoblece y realiza a la persona. Constituye una de las
raíces más hondas de la dignidad humana.

PROYECTO MISIONAL

«El trabajo forma parte del plan de amor de Dios; nosotros estamos
llamados a cultivar y custodiar todos los bienes de la creación, y de
este modo participamos en la obra de la creación. El trabajo es un
elemento fundamental para la dignidad de una persona. El trabajo,
por usar una imagen, nos ’unge’ de dignidad, nos colma de dignidad;
nos hace semejantes a Dios, que trabajó y trabaja, actúa siempre;
da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, y
contribuir al crecimiento de la propia nación»
Papa Francisco, 01.05.2013

Fr. Ciro García ocd
Sin embargo, el mundo del trabajo atraviesa actualmente por una serie de dificultades, que hacen dramática la situación
de millones de personas y de familias,
que están sin trabajo. Es el drama de los
desempleados. La Intención Universal del
mes de junio se hace eco de esta lacerante situación: «Para que los desempleados
reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad».
La intención misionera refleja uno de los problemas, lamentablemente, de mayor actualidad: el de los millones de

desempleados en todo el mundo. Ésta reviste mayor gravedad en aquellos países en los que la tasa de desempleo
estructural es altísima, o se ha disparado de forma alarmante. Afecta particularmente a jóvenes que buscan su
primer empleo y a familias enteras. Tomar conciencia de
esta realidad sangrante nos ayuda a reflexionar y a participar en todo tipo de iniciativas – eclesiales o gubernamentales – que tratan de solventar esta crisis profunda.
La tarea adquiere además para el creyente un carácter
evangelizador y misionero. Porque en el fondo de la crisis
laboral hay una concepción economicista de la sociedad,
que busca el beneficio egoísta, o una comprensión del sistema económico mundial, que es necesario reconvertir. En
este sentido se han pronunciado con rotundidad e insistencia Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco.
Recojo algunos testimonios.
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Ya Benedicto XVI (Caritas in veritate, n. 25) destacaba cómo
estar sin trabajo o depender prolongadamente de la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad
de la persona y sus relaciones familiares y sociales; lo cual
le produce graves daños psicológicos y espirituales. Es un
drama para el desempleado tener que vivir de la caridad,
cuando no de la mendicidad, y arrastrar así una existencia
carente de la dignidad debida.
Por su parte el papa Francisco, en su visita a Cagliari el año
pasado, afrontó el drama del desempleo, como «consecuencia de una elección mundial, de un sistema económico que
lleva a esta tragedia; un sistema económico que tiene en el
centro un ídolo, que se llama dinero». Ante el sufrimiento
que le expresó uno de los trabajadores, por la falta de trabajo
- sufrimiento que «te debilita y acaba por robarte la esperanza»-, afirmó rotundamente: «La falta de trabajo hace sentirte sin dignidad. Donde no hay trabajo, falta la dignidad».
A continuación relató su propia experiencia: «Es una realidad que conozco bien por la experiencia tenida en Argentina.
Yo no la he conocido, pero mi familia sí: mi papá, joven, fue
a Argentina lleno de ilusiones a ’hacer las Américas’. Y sufrió la terrible crisis de los años treinta. ¡Lo perdieron todo!
No había trabajo. Y he oído, en mi infancia, hablar de este
tiempo, en casa... Yo no lo vi, no había nacido todavía, pero oí
en casa este sufrimiento, hablar de este sufrimiento. Conozco bien esto. Pero debo deciros: ¡Ánimo! Pero también soy
consciente de que debo hacer todo lo posible por mi parte,
para que esta palabra ’ánimo’ no sea una bella palabra de
paso [...] Querría que este ánimo venga de dentro y me impulse a hacer todo lo posible como Pastor, como hombre.
Debemos afrontar con solidaridad, entre vosotros -también
entre nosotros-, todos con solidaridad e inteligencia este desafío histórico» (22.09.13). w

«Hermoso testimonio que nos invita
a vivir la dramática situación del
desempleo no sólo con un sentido
de solidaridad, colaborando en las
iniciativas que tratan de resolver
este grave problema o paliar sus
consecuencias, sino también con un
sentido de esperanza: «Mantened
viva la esperanza: siempre hay una
luz en el horizonte»
(01.05.13)

ÁFRICA
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Refugio para
mártires y verdugos
IGLESIA CENTROAFRICANA

Félix Mallya

El jefe de los militares franceses comentaba que su misión de paz en la
República Centroafricana sería de una pocas semanas. Sus promesas
de diciembre del 2013 han quedado en el olvido mientras la nación
sigue siendo un escenario de muerte y terror; son ya más de un millón
–en una población de cinco– los que han muerto, siguen escondidos o
han abandonado sus tierras para refugiarse en las naciones vecinas.
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La revista me pide un artículo sobre la actualidad del conflicto. Resulta difícil hacerse una idea exacta de lo que está ocurriendo en esta República subsahariana,
hay abundante información y opiniones
contradictorias mientras aumentan las
muertes y la crueldad. ¿Se trata de una
guerra religiosa? ¿Están en juego intereses políticos supranacionales? ¿Quiénes
son, en realidad, los Seleka, los anti-Balaka y los cascos azules?
Me parece más importante describir Quién es Quién en el
escenario centroafricano, que repetir descripciones de las
masacres y desplazamientos de sus habitantes.

SELEKA
En marzo del 2013 Michel, jefe de los grupos islámicos que
integraban la coalición llamada Seleka, se apoderó del gobierno. A finales de enero de este año, tras el bombardeo de
los militares franceses sobre la capital Bangui, renunció a
la presidencia para perderse de nuevo en sus guaridas en el
norte de la República.
Su corta estancia en el poder ha significado el capítulo más
sangriento en la historia del país: asesinatos, pillajes y violaciones. La comunidad cristiana (mayoría religiosa en la
República) fue la víctima preferida de la coalición.
Las agencias internacionales presentaron la situación
como claro conflicto inter-religioso: los musulmanes (tan

solo el 15% de la población) machacan a la comunidad
cristiana. A los Seleka se les identificaba con la comunidad musulmana –cuando en realidad tanto los cristianos
como los mahometanos del lugar rechazaban la violencia
de los paramilitares Seleka. En esta milicia yihadista hay
tan solo unos pocos militares profesionales, el resto son
bandidos y mercenarios chadianos, que han entrado en el
país con el apoyo del gobierno del Chad.

ANTI-BALAKA
Es un nuevo grupo terrorista, que se fue gestando calladamente, mientras los milicianos Seleka sembraban el terror por toda la nación. Aparecieron en escena, cuando las
tropas francesas tomaron Bangui, y los Seleka escapaban
hacia el norte del país.
Los anti-Balaka son un conglomerado de antiguos miembros
de las fuerzas armadas del ejército nacional, fanáticos seguidores del presidente depuesto Bozizé y unos pocos cristianos
que pedían la revancha contra la comunidad mahometana.
Desde un principio este grupo fue presentado por la prensa como «milicia cristiana», una revancha de los cristianos perseguidos que ahora se convirtieron en verdugos.
De hecho los miembros del nuevo grupo pululan por todo
el territorio masacrando a los mahometanos y destruyendo indiscriminadamente todo lo que huele a musulmán. Son incluso más crueles que los de la coalición.
Se han hecho fuertes en el sur del país. Tanto los cristianos como los musulmanes se oponen a toda violencia
en la República Centroafricana. Son un numeroso grupo
de antiguos militares y bandidos –sin un liderazgo central–
por lo que es imposible dialogar con ellos. Dentro del grupo
se han infiltrado ladrones, que toman esta oportunidad para
saquear y robar impunemente.

ÁFRICA

CASCOS AZULES

IGLESIA CENTROAFRICANA

los cascos azules, patrocinados por la ONU a petición del
gobierno francés, sumaban hasta 6.000 a primeros del
2014, en abril se dobló el número. Se los conoce como misión MISCA.

El 26 de marzo pasado los tres líderes religiosos: católico,
musulmán y protestante compartieron con el Papa Francisco sus esfuerzos y preocupaciones por el futuro de su país.
Fue una escena inolvidable y única ver a las 3 familias religiosas viajando «juntas» primero a las oficinas de la ONU en
New York y luego al Vaticano, ecumenismo en el dolor.

Las naciones más próximas al lugar del conflicto han enviado sus soldados para completar el grupo de estos cascos azules: los militares del Chad vigilan su frontera en el
noroeste, los de Camerún se han desplegado muy cerca
de su país en el oeste, los militares del Congo Brazzaville
vigilan sus fronteras en el suroeste. Cada grupo despliega
su actividad, desde dentro de la república centroafricana,
pero cerca de sus fronteras nacionales.
Hay serias denuncias sobre su presencia: parece que los
cascos azules miran más por sus intereses nacionales que
por implantar la paz en el país. Es un hecho, que tras retirarse de Bangui y la región sur del país, los terroristas de
Seleka han llevado el terror a las ciudades del norte, donde
se han hecho fuertes. Y parece que lo ha hecho con la ayuda y complicidad de las tropas chadianas.
Se comenta, también, que otro grupo de los cascos azules
favorece a los bandidos anti-Balaka. Es una desgracia que
militares, pagados para que promuevan la paz en la República, desestabilicen la convivencia de una población que
ha sufrido tanto.

La clarividencia y la valentía de los líderes religiosos, que han
expuesto su vida en varias ocasiones, ha salvado lo poco que
queda en esta población diezmada y rota por las masacres.
No solo denunciaron a los Seleka y a los anti-Balaka, sino
que abrieron sus iglesias, mezquitas e incluso sus residencias para albergar a toda persona que buscaba refugio.
Más de 700.000 desplazados, sin discriminación alguna
de tipo religioso, encontraron cobijo, comida y seguridad
en las parroquias y residencias religiosas. El mismo Imán
jefe de Bangui se refugió en la casa del Arzobispo, donde
sigue hasta el día de hoy.
La Iglesia Centroafricana, pobre como todas las iglesias africanas, está dando una prueba de madurez y valentía evangélicas enorme. Desde el principio del conflicto invitó a los
líderes musulmanes y protestantes para «juntos» condenar
la farsa de los Seleka y de los anti-Balaka. Las familias religiosas de la república son hasta ahora refugio seguro y único
para musulmanes y cristianos, para mártires y verdugos. w
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CENTRO ÁFRICA

Unos instantes antes de salir para Italia, tengo un poco de tiempo para
poneros al día sobre algunos de los últimos acontecimientos de Bangui
(África Central). Las celebraciones pascuales han transcurrido bastante
bien, la participación de la gente ha sido altísima. Nuestra iglesia es
ya demasiado pequeña para acoger a todos nuestros amigos. Y menos
mal, como dice algún hermano lleno de celo misionero, que nuestros
prófugos no son todos católicos ni todos practicantes.

ÁFRICA

Durante el Triduo Pascual hemos acogido
en el convento a un grupo de diez jóvenes
aspirantes. No sabiendo dónde alojar tanta
bendición de Señor, hemos transformado
nuestro comedor (que todavía no lo utilizamos, pues comemos en la sala capitular) en un simpático dormitorio: ¡cuántas
cosas bellas se pueden hacer en un gran
refectorio conventual en tiempo de guerra!
Para la Vigilia Pascual, nuestros fieles, con mi gran sorpresa, y todavía se me escapa el porqué, han pegado en las
paredes de la iglesia decenas de mariposas multicolores de
papel. Quizá han visto en ello un símbolo de la resurrección
de Jesús, que, como mariposa, sale victorioso de la crisálida de muerte que lo tenía prisionero. Y probablemente
no saben que la mariposa es también una de las imágenes
más queridas de Santa Teresa para describir la transformación del hombre unido a Cristo.
El padre Mateo ha cantado a toda voz el Exultet en sango,
la lengua local; desgraciadamente, a causa de la lluvia que
batía sobre el tejado de chapa, nadie lo ha oído, pero el Señor ha resucitado igualmente. El ofertorio ha sido un júbilo
de danzas, mandioca y ánanas, que en Bangui son enormes
y gustosísimas. Si en Navidad nuestros prófugos habían
cantado más fuerte que la guerra, en Pascua han cantado
más fuerte que la lluvia.

Fr. Federico Trinchero ocd

Todavía no ha terminado la guerra. Cada día nos enteramos
de homicidios y de represalias en los barrios de la capital
o en otras zonas del país. Si la presencia de los militares
impide que tales episodios puedan degenerar, la situación
permanece, en todo caso, tensa e incierta. Y precisamente
durante la Semana Santa, la Iglesia Católica se ha encontrado en la mira de los rebeldes. El que primero lo ha pagado ha sido el obispo de Bossangoa, una diócesis a 400 km
de Bangui. Mientras aquí celebrábamos la misa crismal nos
llega la noticia de su secuestro junto con otros tres sacerdotes. Afortunadamente, fueron liberados al día siguiente.
El Viernes Santo, por el contrario, un sacerdote centroafricano de la misma diócesis, ha sido bárbaramente asesinado cuando venía a la población de la que era párroco.

11

12

En el momento en que os escribo no tengo todavía noticias
precisas respecto a estos dos acontecimientos. Si solo se
trata de dos episodios aislados –¡estad tranquilos: no ha comenzado ninguna caza al sacerdote!–. En todo caso muestran claramente el clima de inseguridad y de tensión que
reina en el país. Y la Iglesia no está sin duda de espectadora:
continúa sui misión y puede molestar a alguno a quien no
le gusta la paz.
Volvamos a Carmel. Según el último censo de una ONG el
número de nuestros prófugos ha descendido y se ha establecido en 7.500. Somos uno de los 5 campamentos mayores de prófugos de la capital. Ha habido semanas en que
hemos sido muchos más. Queda en todo caso una buena cifra: ¡cinco veces más que Cerrina, el pequeño pueblo de mi
infancia! Desde hace cerca de dos semanas hemos podido
librar todos los patios internos del convento, ocupados por
los prófugos desde el 5 de diciembre. Ahora todos nuestros huéspedes han encontrado refugio bajo las tiendas de
plástico, donde pueden habitar varias familias juntas. Exactamente, se han podido construir hasta 79 tiendas: 21 de
80 m2. y 58 de 160 m2. Hay que añadir un centenar de otras
pequeñas habitaciones abusivas –¡bueno, es un modo de
hablar!– para una sola familia.

Además de las tiendas se han instalado 116 servicios higiénicos y 110 duchas. Nuestro campamento de prófugos
se divide en 12 barrios. Cada barrio tiene un responsable
ayudado por dos consejeros. Una comisión, compuesta de
un presidente, un secretario general y un vigilante, preside
y organiza toda la actividad y el movimiento en el campamento. Un equipo de vigilancia de noche y otro de día (con
todo su brazalete rojo en el brazo y un rosario azul en el
cuello) se ocupan de la seguridad 24 horas sobre 24; otros
dos equipos se encargan de la limpieza de los servicios higiénicos, de las duchas, de la limpieza del campamento y
de recoger la basura.

Imaginad que tenéis una media
de 10.000 personas que están
haciendo una especie de picnic, a
lo largo de cinco meses, en vuestro
jardín: alguna tonelada de basura
es inevitable, y la hierba es un
recuerdo. Además se han creado
muchísimos drenajes para evitar la
inundación de las tiendas durante
las lluvias torrenciales.

ÁFRICA

Otro equipo, formado por jóvenes más bien musculosos, se
ocupa de la descarga de los víveres. Cada dos semanas,
en efecto, la Cruz Roja Internacional deposita, en uno de
los claustros del convento, algo así como 13 toneladas de
arroz, 6 toneladas de alubias, 2.800 litros de aceite y 12
grandes sacos de sal. Por último, un consejo de 10 sabios
–hombres y mujeres– ejerce un influyente rol de control sobre todas las actividades. Hay además un espacio de juegos
para niños, un ambulatorio médico y una escuela. El mercado goza siempre de buena salud, y se han agregado sastres,
zapateros, carpinteros y mecánicos. En un patio del convento se ha instalado un tanque de 10.000 litros de agua,
que, llenándose de noche gracias a nuestra bomba, se vacía
la mañana siguiente, en menos de una hora, por los grifos.
Todos estos números os pueden dar una idea bastante precisa de la extraordinaria realidad surgida, poco a poco, en
torno a nuestro convento. Si os dijera que casi no nos damos cuenta de la presencia de toda esta gente, mentiría.
Pero seguramente, desde hace unos meses, los prófugos
son casi autosuficientes, y nuestro rol se limita a acoger
a los organismos humanitarios, presidir las reuniones, encontrar una solución a los imprevistos, intervenir en las
urgencias, resolver litigios y ayudar a los más pobres de
los prófugos… Nuestro campamento de prófugos es casi
un automóvil perfecto que hemos aprendido a conducir, día
tras día, aunque ninguno de nosotros tenía el permiso de
conducción para un vehículo de este tipo. De vez en cuando
se afloja la marcha, y falta la gasolina; pero después se reanuda… quién sabe hasta dónde y hasta cuándo.
Hace unos días ha venido a darnos una mano el padre Andrés, que había estado en la misión hace 20 años. Estará
en el Carmel un mes, y ya se ha ambientando. A Carmel ha
pasado también el padre Carlo, el fundador de la misión
de los carmelitas descalzos en África Central en el lejano 1971, de camino a nuestra casa de noviciado de Bouar.
El padre Carlo, originario de los Langhe (entre Piamonte y
Liguria), tiene ya 77 años, pero no hay año que no venga a
visitarnos. Escribe libros de alta teología y se ocupa de los
jardines con la misma pasión. Nacido para mandar –pero no
encontrando quien estuviera dispuesto a obedecerle– decidió, después de pensarlo bien, a obedecer toda la vida. Él se
define como un pobre tapa-agujeros. Pero los agujeros los
tapa tan bien que cuando no está, todos sentimos su falta.
Dice también que es un miedoso, cosa que no es verdad.
El año pasado, cuando sucedió el golpe de estado, estaba
aquí. Y no huyó. Y ahora que la situación no es mucho más
tranquila, no se ha dejado llevar del miedo, y, sin hacerse
mucho rogar, ha venido a darnos una mano (y verificar si
mis cartas dicen la verdad).

Cuando observo el milagro de Carmel me vienen a la mente
las palabras que dijo Jesús a Pedro, quien, desconsolado le
preguntaba qué recompensa le esperaba a él que, como los
otros apóstoles, había dejado todo para seguirlo. La respuesta
de Jesús –que promete la vida eterna, pero también el céntuplo en esta tierra en campos, hijos, hermanos y demás– me
ha parecido siempre exagerada, útil solo para convencer a los
ingenuos, casi una refinada tomadura de pelo. Los exegetas
mismos resuelven la cuestión de modo expeditivo, afirmando
que se trata de «lenguaje hiperbólico». Pase lo de la vida eterna; pero ¿los cien campos, los cien hijos, los cien hermanos?
Vamos, seamos sinceros: ¿quién los ha visto? Sin embargo,
al menos por cuanto nos toca a nosotros, la matemática
del Evangelio se ha mostrado más generosa que cualquier
previsión mía. He dejado, en las colinas de Monferrato, un
pañuelo de tierra, donde mi padre quizá cultiva todavía dos
ringleras de buen barbera. Y ahora, aquí me tenéis en una
propiedad de 130 hectáreas con 15.000 palmeras de aceite. He elegido no tener hijos. Y ahora, de acuerdo con los
parámetros de la ONU, debería tener un millar, de los cuales unos treinta nacidos en el comedor mismo y otros que,
con mi notable confusión, continúan llamándome papá. He
dejado, hace 24 años, un hermano y una hermana. Y ahora solo en Carmel, tengo once: un extraordinario equipo de
fútbol, del que soy el indigno director técnico… w
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Misión en

ALBANIA

Carmelitas Descalzos Albania

Es la Vigilia de la noche más santa del año, pero en este caso alguno de nosotros
ha celebrado ya una Vigilia Pascual en la montaña, con gran cantidad de fuego,
a las tres de la tarde y bajo la lluvia (¡sucede esto y otras cosas más en tierra de
misión!) y nosotros queremos haceros llegar nuestras felicitaciones desde la tierra
de las águilas, desde nuestra pequeña misión albanesa.
Aquí la primavera ha revestido ya de verde las montañas, antes tan desnudas,
que circundan la Zadrima. El último mes y medio nos hemos visto ocupados
en la adaptación de nuestra pequeña comunidad en el ya famoso conventohospital («conventospedale») (del cual alguno de vosotros ha experimentado
ya la hospitalidad), en el estudio (¡en verdad, poco!), en los primeros retiros y
predicaciones (Vicentinos, Jesuitas, Pie Vinerinos), pero sobre todo en una gira de
confesiones, parroquia por parroquia que nos ha tenido ocupados junto con todo
el clero de la diócesis (bien, somos 20 sacerdotes). ¿Cómo se hace para confesar
sabiendo todavía tan poco albanés? Sr. Judita y una amiga del pueblo nos habían
preparado una pintoresca lista de (presumibles) pecados en albanés; pero después
te encuentras con la gente sencilla de estos pueblos y te das cuenta de que, no
obstante, la gracia se abre camino, aunque sepas decir bien poco…

EUROPA
Y al final, como dicen sonriendo las viejecitas, «Zoti kupton!», ¡el Señor comprende!
Pero estas aventuras nuestras serán objeto de una próxima carta misionera.
Estas breves líneas son simplemente para haceros sentir nuestra gratitud, nuestro
afecto, nuestro recuerdo en las oraciones, nuestra cercanía más allá del mar… Y
para recordaros, hoy, lo que es más importante que cualquier otra cosa, clave de
lectura de toda la realidad: ¡la última palabra no es la muerte, tan heroica, sino
la resurrección de Cristo! ¡Y la nuestra! ¡Sobre esto se fundamenta nuestra fe…y
nuestra misión!
Lo sabemos: desde aquella hermosísima mañana de primavera en la cual la
Magdalena buscaba el cadáver sobre el cual llorar, del Maestro que había amado
y encontró al Señor que le dice: ¡María!... ¡No puedes reservarte esta alegría sólo
para ti, vete a decírselo también a los otros!
Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall! Cristo è risorto! È veramente risorto! ¡Cristo ha
resucitado! ¡Ha verdaderamente resucitado!
P. Mariano – P. Adolfo – P. Pablo María.
PS. Como sorpresa en el huevo os adjuntamos también la carta escrita por las
hermanas carmelitas: su punto de vista sobre nuestra llegada…

¡TENEMOS A LOS HERMANOS
ENTRE NOSOTRAS!
«Bendecid a Dios y proclamad delante de todos los vivientes el bien que nos ha hecho, para que sea bendito y celebrado su nombre. Hacer conocer a todos los hombres las
obras de Dios, como es justo, y no dejéis de agradecérselo.
Está bien tener escondido el secreto del Rey; pero es cosa
gloriosa revelar y manifestar las obras de Dios» (Tob 12,
6-7).
«Está bien tener escondido el secreto del Rey, pero es cosa
gloriosa revelar y manifestar las obras de Dios». Nuestros
queridos hermanos, a través de sus cartas, a menudo han
alabado a Dios y han revelado sus obras. Para nosotras nos
ha sido más agradable conservar el secreto del Rey. Pero
nos han pedido que también nosotras, precisamente con
ellos, alabemos al Señor haciendo conocer sus obras.

Nuestros corazones están llenos de agradecimiento y nuestra
alma como aquella de María alaba al Señor: «¡Grandes cosas
ha hecho en nosotras el Omnipotente y santo es su nombre!».
En nuestro pueblo albanés se difunde a menudo este lamento: «¡Que Dios no deje nunca una madre sin hijo y una hermana sin hermano!» «Porque una madre sin el hijo es como si
le faltase la luz de los ojos y la hermana sin el hermano es
como el búho en la parte superior de las ruinas antiguas».
Pero el Dios bueno, como dice Sta. Teresita del Niño Jesús,
jamás suscita deseos irrealizables. Durante diez años ha
suscitado y mantenido vivo el deseo por los hermanos, que
vinieran también ellos aquí a Albania. Y junto con nuestra
Madre Teresa podemos decir que estos tres hermanos los ha
elegido Él (Vida 35,12) ¡Están aquí! Ya caminando en la tierra
de las Águilas, esta tierra bañada por la sangre de los mártires. Llenos de celo, como nuestro padre Elías, por el Señor.
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¡Nuestros hermanos! Han llegado hace cuatro meses y han
descansado en el nido del Carmelo. Tres piedras preciosas
nos han sido regaladas por nuestros 10 años de fundación.
Dice en la Sagrada Escritura: «Ensancha el espacio de tu
tienda» (Is 54, 2).También nosotras teníamos nuestra capilla interior sólo para nosotras. Después hemos derribado
los muros para que también los hermanos participaran con
nosotras en la oración, para alabar juntos al Señor, y nos
hemos llenado de alegría…

«Exulta oh estéril que no has parido,
prorrumpe en gritos de júbilo y de
alegría, tú que no has probado los
dolores, porque más numerosos son los
hijos de la abandonada que los hijos de
la casada, dice el Señor»
(Is 54,1)
Como una madre acompaña al propio hijo desde el momento de la concepción, así también a nosotras nos han sido
dados nuestros hermanos, para acogerlos, acompañarlos,
nutrirlos y protegerlos durante un tiempo. Y nosotras con
mucho amor los hemos acogido y «protegido» como a la
pupila de nuestros ojos, como tres piedras preciosas. Los
hemos acompañado «mientras estaban creciendo», los hemos visto cómo disfrutan de la vida, uno del otro, y cómo se
aman, cómo corren y cómo caen por el camino. Cansados y
firmes alguna vez, desalentados pero después con un celo
mayor se han puesto en pie y como todos los hijos con gran
celo han querido conquistar el mundo.

Nosotras como madres llenas de cuidado y temor los hemos animado y aconsejado de los peligros de la vida… ¡Y
aquí está, ha llegado el día! A nuestros hermanos, a nuestros hijos,» como los polluelos del Águila le hemos reforzado las alas y ellos hacia el Sol han comenzado a volar. Los
comparamos con los polluelos del Águila porque están en
medio del pueblo Albanés. Nosotros, en la lengua albanesa
nos llamamos «Shqipëtarë», que quiere decir «país de la
Águilas» o simplemente «Águila» y un misionero verdadero se enraiza en el pueblo y así llega a ser uno con él y los
dona a Cristo y no a sí mismo. Este pueblo de las Águilas
con alegría levanta la cabeza hacia el Sol y sigue a las águilas, los misioneros que vuelan hacia el Sol-Cristo. El Águila tiene una característica: ella busca siempre el alimento
fresco. Así también nuestras tres águilas cada día se nutren
con el Cuerpo y Sangre de la gran Águila y en ella se transforman, como dice el salmo: «Y tú renueva como el Águila
tu juventud» (Sl 103, 5).
Nuestros misioneros no sólo ofrecen al pueblo el alimento
fresco sino también para nosotras son una gran riqueza, se
han convertido en nuestro puente de Misericordia entre el
Padre y nosotras, en el sacramento de la Confesión y en la
Guía Espiritual… ¡Nos nutren con el Cuerpo y la Sangre de
Cristo y con su Palabra! ¡Están aquí para nosotros, tenemos
a los hermanos!
«He aquí qué bueno y suave es cuando los hermanos y las
hermanas están juntos» (Sl 133, 1) Y mientras alabamos
a la Santísima Trinidad, al mismo tiempo agradecemos a
nuestro padre General por este don tan precioso, por nuestros tres hermanos: P. Mariano, P. Adolfo y P. Paolo María.
Y también el P. Gabriele y todos los otros que se han sacrificado como Abraham... ¡El Señor os recompense, nosotras
durante toda la vida os estaremos agradecidas!. w
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Experiencia
misionera de un
JOVEN CARMELITA

Fr. José Luis Santa Cruz Pereyra ocd

Hay cosas que se escriben con el corazón caliente y esta es una de esas.
Vivir una misión siempre tiene un sello en fuego en lo más intimo del
alma, pero en esta oportunidad el sello fue grabado por el fuego vivo de la
gente sencilla que desde su vida cotidiana pueden dar un soplo que aviva
nuevamente las brasas de quien puede creer les va a llevar algo de Dios y
termina llenándose de Dios por las cosas verdaderamente esenciales que
descubre al compartir con ellos.
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La experiencia que cada año hacen los
estudiantes de teología de la Provincia de
Santa Teresita de Colombia, de nuestros
frailes Carmelitas Descalzos, me llevó a
vivir una oportunidad que me dejó muchas cosas en el alma y en el corazón.
Yo soy un estudiante profeso simple que
pertenezco a la Jurisdicción del Comisariato de San Martín de Porres del Perú.
Nosotros venimos compartiendo desde hace unos años, a
partir del noviciado los espacios de formación con nuestros
hermanos de Colombia y esta me ha llevado a conocer rincones que quizás nunca imagine conocer. Como mencioné
anteriormente, cada año para la Semana Santa los estudiantes somos repartidos por diversas comunidades para
apoyar en las celebraciones de los días santos, el jueves
anterior al Domingo de Ramos partimos rumbo a los diversos destinos y volvemos a casa después de celebrar la Resurrección del Señor. Este año, me tocó vivir estas fiestas
en un Municipio llamado Sonsón, que se encuentra en el
oriente del departamento de Antióquia.
Este año en el mes de agosto los frailes cumpliremos cien
años de presencia en este lugar. Esta presencia se hace
palpable realmente al caminar por las calles de este pueblo uno puede respirar junto al aire puro los aires del Carmelo Teresiano. Es impresionante el cariño que tienen a los
frailes, el amor a la Virgen del Carmen, cada persona tiene
en sus labios las más impresionantes historias de los primeros misioneros carmelitas llegados a estas tierras contado alguna vez por los abuelos, testigos excepcionales de
estos primeros pasos de nuestros hermanos, y que hoy siguen contados por los herederos, hijos y nietos, que siguen
prodigando su amor a la Reina y Madre del Carmelo.
Entorno a los padres, también se han desarrollado comunidades que beben de nuestro carisma, como lo son las
hermanas Teresas de San José (las Todas), y ahora con
una comunidad apenas erigida las hermanas del Carmelo
Apostólico Nuestra Señora de Belén (fundación francesa),
quienes junto a los padres brindan a la comunidad un testimonio carismático del Carmelo Descalzo cada uno desde
las luces de su propio instituto religioso. Continuando con
la historia, al llegar a Sonsón, no fue el fin del viaje, aquí
nos esperaba el párroco, el Padre Luis Guillermo, que tenia
preparado nuestros destinos de misión. La Parroquia tiene
a su cargo un número muy grande de veredas (pequeños
poblados rurales), así que cuando se habla de misión es ir
a vivir las celebraciones con esas pequeñas comunidades.

Mi destino fue Las Cruces, un lugar en
que habitan más o menos 147 personas,
la familia más numerosa era de 9 y la
más pequeña de cuatro miembros, claro
exceptuando un joven que vive solo.
El día Domingo de Ramos, partimos rumbo a Las Cruces, salimos de Sonsón abordo de una escalera o chiva, que es un camioncito hecho de madera, sin cristales y con un techo en forma de parrilla, aquí se transporta de todo, uno puede ir al lado
de un animal, como de un saco de papas, en fin. Luego de poco
más de dos horas de viaje por caminos de tierra, pues no hay
carreteras para estos lugares, llegamos hasta donde se podía
llegar por este medio, pues todavía nos esperaba otro tramo
que debíamos hacerlo a lomo de bestia, ahí ya nos esperaba
don Carlos con su nieto John Carlos, quienes con los animales
llevaban las cosas que otros traían en la escalera para llevar
a la vereda, emprendimos el nuevo viaje ahora más corto, una
hora y veinte minutos, al borde más de una vez de precipicios
y cruzando uno que otro riachuelo. Por fin divisamos la capilla
y supimos que habíamos llegado, aquí nos esperaba el Padre
Henry Osorio para dar inicio a la celebración de Ramos.

AMÉRICA
En los siguientes días, vimos a la comunidad contenta,
participando en la preparación del Jueves Santo, armando
el monumento con lo que tienen a mano. Después que el
padre realizó el lavatorio de los pies, todos los fieles de la
comunidad, con deseo de humildad y servicios comenzaron
a lavarse los pies los unos a los otros. Acabo esto se siguió
la Santa Misa y al final de ella la procesión con el Santísimo
al monumento.
El día Viernes Santo, amaneció con muchos de la comunidad enfermos; gracias al pequeño botiquín que nos proveyó
un hermano antes de salir a la misión (realmente pequeño
solo cosas esenciales para una emergencia) pudimos auxiliar a algunos, en especial a los mayores, pero caímos en
cuenta de lo descuidados que los tienen, existe una muy
buena infraestructura de centro medico, pero sin personal,
dicen que por que se aburren estando tan lejos y se van, la
última promotora de salud se fue ya hace cuatro meses.

La bienvenida a los hermanos misioneros que le brinda
esta gente es increíble nos esperaban con la comida caliente y con la alegría en sus rostros que no mostraban
otra cosa que inocencia y arduo trabajo, después de comer
iniciamos la celebración, la pequeña capilla se lleno y al
final ya de noche la gente se retiró, muchos a pie, otros en
caballos, entre estos últimos me sorprendió ver como un
hombre después de acomodar a su esposa en un caballo,
subía al suyo con un bebé en brazos y se iban por el camino con solo la luz de la luna.
Este era el comienzo, al día siguiente comenzó lo bueno,
nos dividimos con el Padre para ir a visitar a las familias
en sus casas y es ahí donde pude ser testigo de un lugar
de Pasión y Resurrección, en cada casa nos encontramos
con historias relacionadas con el dolor de la violencia, muchas familias enfrentaron cara a cara la muerte y el dolor
de perder a un ser querido, y lo más impresionante es como
a un así sonríen y brindan hospitalidad a los que venimos a
acompañarlos durante estos días, el dolor del fuego abierto
venido de diferentes grupos armados ha quedado atrás, y
esperemos que para siempre, muchos que salieron de la
vereda por el miedo han vuelto a comenzar de cero, primero a tratar de recuperar las cosas que habían dejado ahí; es
realmente una experiencia de resurrección.

Esto nos conmovió mucho por que realmente no se puede
adquirir por aquí ni una aspirina. Aun así, muchos participaron del Vía crucis, que se inicia en lugar muy abajo y se
concluye llegando a una montaña, donde cada año dejan
una nueva cruz, que ha sido cargada por los miembros de
la vereda a lo largo de las estaciones, y aquí viene lo que
vuelve un lugar teológico la vida del pueblo, las estaciones,
muchas de ellas están en unos puntos llamados calvarios,
que son unas cruces que conmemoran el lugar donde mataron a uno de los vecinos del poblado, muchos recordaban
a sus familiares, entre esos calvarios se encontraba el de
una mujer y su hijo, que son la familia de ese joven que al
principio dije que vivía solo.
Aquí la comunidad recorre no solo la vía dolorosa de Nuestro
Señor, si no la propia, pero también se les ve la esperanza de
la Resurrección, que ellos dicen que los padres del Carmen
les han ensañado a creer y esperar en Él.
Bueno, después de compartir, me tocó volver, saliendo a las
cuatro de la mañana en una mula rumbo al pueblo con esa
sensación de querer quedarme y con el corazón inquieto
por lo visto y oído, creí que llevaría algo de Dios a esta gente
y fue lo contrario ellos me llenaron de Dios a mí. Me quedé
con miradas grabadas en el alma, con palabras resonando
en mi mente y con un agradecimiento profundo al trabajo
de nuestros frailes que pasaron, pasan y pasaran por estas
tierras, me he vuelto ha sentir orgulloso de nuestra familia
religiosa y recordaba los sueños y el corazón de nuestra
Santa Madre Tereesa de Jesús puestos en estas tierras
americanas, que este centenario de presencia del Carmelo
Teresiano masculino en Sonsón y en sus veredas sea un aliciente para seguir trabajando con alegría por aquellos que
nos muestran el Amor de Dios en su sencillez y en su fe. 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

ASIA

TAILANDIA
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Antiguo país del opio y de la seda, como un primer posible reflejo –por
supuesto, superficial-,Tailandia recuerda el mítico film «El puente sobre el
río Kwai» (1957). Es una referencia que me perdura desde mi adolescencia
conventual. Todavía soy capaz de tararear silbando («Silbando voy») la
melodiosa marcha del coronel Bogey de la banda sonora de Malcolm
Arnold. Llegado a este lugar sin esperármelo, casi por sorpresa, cedo
a la vanidad de fotografiarme entre dos monjes budistas. ¿Será una
reacción pacifista a la batalla que se libró aquí con el bombardeo de los
aliados contra el ferrocarril de los japoneses para el transporte militar
entre Tailandia y Birmania? El puente y el río están en el mismo lugar de
entonces, en la provincia de Kanchanaburi.
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Tailandia evoca a tantos monjes deambulando con sus chancletas en los pies,
frecuentemente descalzos, y sus tejidos
color naranja cubriendo las partes principales del cuerpo. Ahora abundan también
monjes de procedencia china. Este único reino de toda Asia (Japón es imperio),
con el monarca más veterano del mundo,
consiguió siempre su autonomía a través
de la historia, sorteando toda tentación
colonialista de los europeos.

Geográficamente se posiciona en la parte meridional del
Extremo Oriente. Con sus 513.998 km² (11.000 más que
España) y sus 65.000.000 de habitantes comparte frontera
con Myanmar, con Laos y Camboya. Se abre también generosamente al Golfo de Tailandia y al Mar de Andamán.
En esta tierra de los thai (= Tailandia) el 95% de la población
es de religión budista. En cualquier recorrido abundan los
suntuosos templos a la divinidad nacional. Ante el «Grand
Palace» de Bangkok (1782), por ejemplo, palidecen nuestro
Escorial felipino y nuestro Palacio de Oriente borbónico. Se
tiene memoria de los primeros misioneros portugueses que
llegaron en 1511. La Iglesia Católica es minoritaria con apenas un 1,00% de fieles. Pero proporcionalmente muestra
un gran dinamismo en instituciones y en cantidad de vocaciones religiosas.

En el número anterior de la revista evocamos la primera
raíz carmelitana en Tailandia cuando aún se llamaba Siam.
Es la trayectoria efímera del frailecito Fray Teodoro María
de Jesús (1921-1943), enterrado en el cementerio conventual de Avon, Francia. A poca distancia de tiempo (1925)
se abrió el primer monasterio de las Carmelitas Descalzas,
proveniente de Camboya. Después de Bangkok han seguido otras tres fundaciones más. En una de ellas, en la de
Samphran, he visto la mayor industria de dulces que conozco en la Orden con más de diez empleadas externas para
ayuda de la producción comunitaria con venta asegurada.
Los cuatro monasterios forman la Asociación de Nuestra
Señora de la Asunción (1999).

Samphran es una ciudad de 147.000
habitantes a 35 km. de la capital.
Alcanza el mayor porcentaje
de católicos del país, llegando
excepcionalmente al 25% de la
población. Conoce también la mayor
condensación de familias religiosas
de Tailandia. La archidiócesis de
Bangkok tiene aquí su asiento
principal con la residencia del
arzobispo, el seminario mayor único
para todo el país y el instituto de
Pastoral y Catequesis. Es también
la ciudad del mártir Beato Nicolás
Bunkerd Kitbamrung (1895-1944),
con su gran santuario nacional tras la
beatificación en el año 2000.
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La primera fraternidad del Carmelo Seglar data de 1978.
La última ha nacido el 4 de marzo de este año 2014. Los
tres grupos actuales crecen con pujante juventud de sus
miembros. Por fin, parece haber sonado también la hora del
primer convento de frailes Carmelitas Descalzos.
Tres jóvenes de ascendencia china recibieron su formación
carmelitana en la Delegación General OCD de Taiwan-Singapur. Son el P. John Bosco Pricha Yangyuen, el P. Paul
Anuphong Srisuk y el Hº Joseph Somkrit Supatimasro. Han
recibido la encomienda de fundar el primer Carmelo Descalzo masculino en su propia patria. Habitan en una casa
provisional de madera. El terreno escogido para la nueva
implantación está en frente del monasterio de las Carmelitas Descalzas. Ya está desbrozado, a punto de comenzar
los cimientos. Aquí se concentra la esperanza del futuro del
Carmelo en Tailandia y más allá de sus fronteras.
Se cuenta con un postulante tailandés formándose en
Singapur, próximo novicio, con dos aspirantes en Bangkok. Se mantiene el contacto con jóvenes de Myanmar,
interesados en la vida del Carmelo. Lo mismo se puede
hablar de Laos, de Camboya. Acordémonos de la prome-

sa del Señor a Teresa: «Que no se dejaría de hacer el
monasterio… que sería una estrella que diese de sí gran
resplandor» (V 32, 11).
La fundación de Samphran estará dedicada a San Rafael
Kalinowski. En ella está enterrada la semilla de trigo de la
parábola evangélica. El desafío de la construcción corresponde al arrojo y a la valentía teresiana de estos tres hijos
del Carmelo.
La extensión no llega a una hectárea. «Aunque bien pequeño, -podríamos repetir todavía con Santa Teresa- monasterio cabal» (V 33, 12). Se prevé la construcción de 13 celdas,
más otras habitaciones para huéspedes.
Urge terminar la capilla y la sala polivalente. Así se ofrecerán las actividades pastorales y espirituales de la comunidad a las numerosas familias religiosas del entorno, a
los miembros activos y responsables, ávidos de mayor formación, de la parroquia cercana. Se espera que en su fase
esencial la construcción esté terminada en el año 2015.
Será uno de los mejores monumentos a la Santa Madre Teresa de Jesús en el V Centenario de su Nacimiento.
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Noticias

flash

de diferentes confesiones, observa
que esto sólo será posible si el gobierno limita la violencia de acción de
los grupos extremistas hindúes. «Por
ejemplo - dice - el fanático movimiento hindú Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) ya ha declarado que, de
un gobierno dirigido por Modi, se espera la derogación del artículo. 370
de la Constitución (que da autonomía
al estado de Jammu y Kashmir, ed
); la construcción de un templo hindú en el sitio de Ayodhya disputado
entre hindúes y musulmanes; la introducción de un código civil único
(actualmente en cuestiones como el
matrimonio, la herencia, etc se aplican diferentes leyes de acuerdo con
las comunidades religiosas, ed)».
«Estas declaraciones – afirma la nota
del GCIC - preocupan por el futuro y
erosionan la confianza de la gente. La
India es un país responsable, democrático, respetuoso de las minorías.
La India tiene un enorme potencial
para el crecimiento y la influencia en
el mundo. Esta retórica, plagada de
divisiones, amenaza con distraer a la
nación de su camino de crecimiento y
desarrollo».

ASIA/INDIA

Los cristianos:
por un futuro
próspero, el nuevo
gobierno debe
limitar los grupos
extremistas
hindúes
Mientras que el resultado oficial de
las elecciones indias ha marcado
la victoria del partido nacionalista
«Bharatiya Janata Party» (BJP), su
líder, Narendra Modi, probablemente

próximo primer ministro, ha anunciado «una nueva era para la India, libre
de corrupción y con una fuerte recuperación económica». Modi también
ha utilizado un tono muy sereno al
instar a la unidad a toda la población
de la India : «Ponemos al pueblo por
encima de la política, queremos que
prevalezca la esperanza sobre la desesperación, la curación por enciam del
mal, la inclusión sobre la exclusión y
el desarrollo sobre las divisiones».
En una nota enviada a la Agencia Fides, los cristianos del «Global Council of Indian Chrsitians» (GCIC), una
organización que incluye a creyentes

Todos los ciudadanos de la India esperan un futuro próspero para los próximos años. Para caminar por este camino, los cristianos sugieren algunas
prioridades para el próximo gobierno:
mantener y fortalecer la unidad de la diversidad de razas, culturas y religiones,
premisa para el bienestar común; reducir la brecha entre ricos y pobres, para
comenzar un período de paz y armonía;
garantizar y proteger los derechos de
los dalit y de las minorías como está
consagrado en la Constitución; combatir la violencia contra las mujeres. Para
alcanzar estas metas, concluye el GCIC,
necesitamos «hombres con visión de
futuro, transparentes, con un corazón
noble y limpio». w

FLASH

ASIA/PAKISTÁN

«Poned en libertad
a Asia Bibi y
derogad la ley sobre
la blasfemia»:
nueva campaña
internacional
Una nueva campaña por la liberación
de Asia Bibi, una mujer católica condenada a muerte por blasfemia, ha sido
lanzada en Pakistán: según la información de la Agencia Fides, el «Pakistan
Christian Congress» (PCC) ha anunciado una nueva iniciativa internacional,
que llevará a presentar instancias ante

el Congreso de los Estados Unidos, la
Unión Europea, al Consejo de la ONU
para los Derechos Humanos, a las
organizaciones no gubernamentales
como Amnistía Internacional y Human
Rights Watch. Las peticiones solicitan
que se ejerza presión sobre el gobierno
de Pakistán para derogar la ley sobre la
blasfemia y la liberación de Asia Bibi. La
mujer fue condenada a muerte en 2009
y el proceso de apelación se encuentra
pendiente ante el Tribunal Superior de
Lahore. Según lo informado a la Agencia Fides, después de varios aplazamientos, la próxima audiencia está programada para el 27 de mayo.
La organización promotora de la campaña señala que, desde que la Pakistan

Muslim League-Nawaz (PML-N) tomó
el poder en Pakistán, «el poder judicial
se encuentra bajo una enorme presión
de los extremistas islámicos que han
pedido castigar la blasfemia siempre
con la pena de muerte, quitando al juez
la posibilidad de imponer una sentencia
de cadena perpetua». El PCC, junto con
otras organizaciones, ha comenzado
nuevamente a hacer circular en la nación la solicitud para la abolición de la
ley sobre la blasfemia . Entre las organizaciones internacionales que están activas en esta movilización, en los últimos
días ha visitado Pakistán una delegación
de la ONG española «CitizenGo», con
su presidente Ignacio Arsuaga, quien ha
dicho: «El hecho de que los cristianos
sean una minoría, no debe significar que
deben ser tratados como ciudadanos
de segunda clase. Los cristianos en Pakistán son víctimas de la persecución,
encarcelamiento y actos ilícitos de violencia. No los abandonaremos». Entre
los objetivos de la Ong, está el de «aumentar la conciencia entre los países
occidentales sobre estos temas». w

AMÉRICA/REP. DOMINICANA

Sigue aumentando
el número de niños
trabajadores, privados
de educación escolar y
asistencia sanitaria
Alrededor del 12% de la población de entre 5 y 17 años de
edad participa en diferentes tipos de trabajo, entre los más
comunes, están los limpiacristales y limpiabotas. Según un
estudio reciente realizado por la Organización Internacional
del Trabajo (ILO), esta mayor incidencia se debe a la pobreza y la falta de educación de las familias dominicanas. Más
de 304 mil niños que trabajan no asisten a la escuela, no
tienen asistencia sanitaria, no tienen tiempo para jugar y
llevar una vida de «niños». A través de campañas de sensi-

bilización, el Ministerio de Trabajo tiene como objetivo alertar a la opinión pública para erradicar en breve la forma
más grave de explotación infantil. En el País el artículo 245
del Código del Trabajo prohíbe el empleo de niños menores
de 14 años y su explotación en la venta ambulante sin la
aprobación previa del Departamento de Trabajo. w
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ESPAÑA/EUROPA

Congreso
internacional
de mística: FE y
EXPERIENCIA
DE DIOS
El pasado 24 de abril de 2014 se
conmemoraba el 400 aniversario de
la Beatificación de Santa Teresa de
Jesús. Una fecha, que a pesar de haber pasado casi inadvertida, marcó
el inicio del reconocimiento oficial y
eclesial de Teresa de Jesús como una
mujer ejemplar para la vida de la Iglesia. Gracias a ese evento, acontecido
apenas 32 años después de la muerte
de Teresa, su obra y su doctrina encontraron una gran acogida, difusión y
expansión en todo el mundo.
La Orden del Carmelo Descalzo, para
honrar a su Santa Fundadora, organizo
en torno a esa fecha una serie de eventos de relevancia internacional a través
del CITeS – Universidad de la Mística de
Ávila. Como evento aglutinador hay que
destacar el Congreso Internacional de
Mística, celebrado durante los días 21-24
de abril en la sede del CITeS. El título del

congreso fue «Fe y experiencia de Dios».
Y sus objetivos principales fueron, junto a
la celebración de la beatificación de Santa
Teresa, el poner de relieve la importancia
de la «experiencia de la fe» en el ámbito
de la vida cristiana y religiosa, y «rescatar» en todos los ámbitos ese elemento
que también considera la Nueva Evangelización como el verdadero dinamismo
para una renovación de la vida de fe. En el
fondo se trataba de dar continuidad a lo
que Teresa de Jesús intuyó como el gran
proyecto que Dios le encomendaba.
El Congreso se articuló en base a una
decena de conferencias de amplio
calado, contando con la presencia de

conferenciantes del más alto nivel en
el tema: Juan Martín Velasco, Rossano Zas Friz, Domenico Sorrentino
(obispo de Asís), los Padres Generales
de la Orden del Carmelo y de la Orden
del Carmelo Descalzo, Mario Alonso
Puig, Lucetta Scaraffia, entre otros.
Junto al Congreso se organizaron 7
simposia con un carácter temático
peculiar (mística y sociedad, mística
y religiones, mística y arte, mística y
salud, testigos y testimonios, etc…)
con la participación de casi 50 ponentes procedentes de unas 20 universidades de todo el mundo. Como
no podía ser menos, hubo también
dos simposia centrados en la figura y

FLASH
AMÉRICA/COLOMBIA

doctrina de Teresa de Jesús. Si bien
el Congreso estuvo organizado por la
Universidad de la Mística, en su realización estuvieron implicadas más
de 20 universidades e instituciones
de España, Italia, Polonia, USA, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina,
Brasil, Venezuela, Taiwan.

Colombia
como Siria:
casi 6 millones
de personas
desplazadas por
los conflictos
internos

Junto al Congreso se organizaron,
además, otra serie de actividades de
carácter cultural, tales como la representación de la obra teatral «La lengua
en pedazos» de Juan Mayorga (Premio Nacional de literatura dramática
2013), con quién se tuvo una tertulia;
la exposición de arte contemporáneo
«Arte y mística» de Alejandro Mañas,
el concierto coral de Amicus Meus y la
presentación del E-Book del Cántico
Espiritual de la editorial Bochiro.

El desplazamiento forzado de las
poblaciones sigue siendo una realidad trágica en las regiones afectadas por el conflicto. Según un
estudio realizado por el Consejo
Noruego para los Refugiados, recientemente actualizado, son 33,3
millones de personas desplazadas
por el conflicto y la violencia en
todo el mundo. En América Latina,
Colombia ha alcanzado la cifra de
5,7 millones.

Más de 200 personas de 23 nacionalidades participaron presencialmente
en el congreso, y cerca de 2.000 seguidores a través de internet. Aunque el
Congreso concluyó, se puede tener acceso a las conferencias, o bien a través
de la edición en formato digital de las
conferencias, o a través de los textos
de todas las intervenciones que aparecerán publicadas próximamente. Con
este congreso se ha dado inicio a un
largo año de celebraciones orientadas
a animar el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. w

Este número sigue en aumento, dado
que según el informe preparado por
la Secretaría Nacional de Pastoral
Social Caritas, en base a los datos
recogidos por el Centro de Servicios
para las Personas Internamente
Desplazadas, en Colombia había de
4,9 hasta 5.5 millones de personas
desplazadas internamente.

El gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
desde finales de 2012 están trabajando en las conversaciones de paz
en La Habana, tratando de poner
fin a un conflicto que, además de
los millones de personas desplazadas, ha causado al menos 200.000
muerto en los últimos 50 años. El
informe advierte que las violaciones de los derechos humanos en
Colombia continúan, ya que las
conversaciones de paz comenzaron en medio de una guerra civil y
sin un alto el fuego.
Los cambios se deben, en gran
parte, a los enfrentamientos entre
los grupos armados ilegales,como
las FARC, el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) y las bandas criminales de los ex paramilitares de derechas y las fuerzas de seguridad,
así como de amenazas directas a
la los individuos y las comunidades. El hecho de que las guerrillas
y los paramilitares hayan tomado
posesión de las zonas rurales, sometiendo a los campesinos, es otra
de las razones del éxodo. w
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«Los habitantes de una comarca pagana desean
hacerse cristianos; el misionero desea más que
ellos bautizarlos; pero, si los bautiza, tiene que
contar que necesitarán sacerdote que les predique,
los confiese y los dirija; necesitarán iglesia, donde
cumplan sus deberes religiosos...».
P. Juan Vicente de Jesús María
SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Avelino
(Santander)
Carmelitas Descalzas
(Barcelona)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Rafael Ajuria Peón
(Madrid)
Porfi Asensio Torices
(Burgos)
María Luisa Tellez Velasco
(Valladolid)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Oscar Barriobero Jiménez
(Calahorra – La Rioja)

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Esperanza Arrue
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Avelino
(Santander)
Teresita Bideche
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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!

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que
han fallecido. Oramos por ellas:
Esperanza Arrue
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Celestina Loreto
Olives Noguera
(Alaior – Baleares)
Mercedes Pérez Arcos
(Burgos)
Rosario Soriano Esteve
(Puçol - Valencia)
Francisco Soria Esteve
(Puçol - Valencia)
Magdalena García Rosalen
(Puçol - Valencia)
Marta Ferrate Pamies
(Maspujols - Tarragona)
Virginia Horte-lano Díaz
(Irún - Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!

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

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

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

VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

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

PAPI,
¿tú le enseñaste
una canción
al abuelo?

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

Si.
No me vengas
tú a mí
con otra.

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

…y
me han dicho
que hay lugares
sólo
para ir a comer.
HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

He oido
que tienen 40 mesas,
comen 4,
pagan lo de 8
y tiran lo de 10.
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TESTIMONIOS

¿Qué me ha ayudado? Si digo
lo que realmente me brota de
fondo, «SU MISERICORDIA
INFINITA», su constancia,
su fidelidad y su empeño en
tocar mi corazón, en hacerme
sentir su ternura en medio de
mi pobreza y mi infidelidad.
¿Cómo? De muchas maneras:
por medio de esas personas,
hermanas, sinceras, exigentes
e incondicionales; ¡ qué pocas,
pero qué regalo!. La experiencia
de Su presencia calentándome
por dentro en esos momentos
de interiorización en que siento
que pase lo que pase me lo ha
pagado todo por adelantado.
Por último, el regalo, en
diferentes momentos de mi
vida de compartirla con «sus
pequeño» muy especialmente
en estos momentos en la prisión
de Palma, pero también en
Venezuela o en aquella pequeña
pero dolorosa estancia en el
Zaire, o en el Actur en Zaragoza.

Esto ha sido cosa de la Virgen.
Cuando Dios me pidió ser
carmelita descalza busqué
en Google sobre su misión,
porque solo sabía que era
la orden de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
Pero como hace cinco años
que la Virgen lleva las riendas
de mi vida, a través de los
mensajes de Medjugorge, de
la Medalla Milagrosa, de las
lecturas espirituales, del rezo
del rosario y sobre todo, a la
luz del Evangelio, me había
dejado incrustado que el fin de
todo cristiano es salvar almas,
y ¡mira por dónde el carisma
del Carmelo es salvar almas,
principalmente sacerdotales! El
primer convento que me salió
en el ordenador fue el de Jesús
El Buen Pastor de Zarauz, y allí
fui a hacer una experiencia. Me
encontré con lo que yo llamo
«el manicomio de Dios»: catorce
mujeres normales, guapas,
alegres, con los pies en la tierra
pero el corazón puesto en Dios,
felices y locas de amor por Dios.

Dar y recibir. Escuchar. Poner
en juego todo tu ser, en nombre
del Señor Jesús. Hablar de
un Dios amor a través de
tareas cotidianas, como vivir
en comunidad, dar clase,
compartir un momento orante,
unir fuerzas con otros cristianos
para juntos buscar soluciones…
Durante estos años ese fuego
carismático que surgió en el
padre Palau ha ido creciendo
en mí, y haciéndose más claro y
personal: estoy enamorada de
nuestra familia del Carmelo y
del Carmelo palautiano, que me
llama a asombrarme cada día
ante mi más profundo centro, y
no me deja en paz si no comparto
esa riqueza con los que son mis
hermanos y hermanas, que se
multiplican sorprendentemente.
Busco y encuentro, llamo y se me
abren puertas.

Hna. Olga Olano
Carmelita Misionera Teresiana

Hna. Akiko Tamura
Carmelita Descalza

Hna. Manoli Delgado
Carmelita Misionera

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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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

la obra
máxima

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

www.laobramaxima.es

