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SENTÍA QUE DEBÍA IR
Fr. Jon Korta ocd
Con estas palabras el Papa Francisco aclaró el motivo por el que quería visitar Albania, un país duramente probado por el comunismo que se instauró
en 1944. Los comunistas aprobaron una ley en la que instituían el ateísmo
práctico dentro de la constitución, por lo que profesar la religión católica era
inconstitucional.
Durante los años que duró el comunismo fueron destruidas más de 1.800 iglesias, muchas de las cuales fueron convertidas en lugares lúdicos. Pero realmente el motivo principal de este viaje papal fue, seguramente, el testimonio
que la comunidad cristiana ejerció durante estos años. Los testimonios llegan
al corazón, tocan las conciencias y el Papa Francisco, como Sucesor de Pedro,
quiso agradecer a la pequeña comunidad cristiana de Albania su fidelidad a
Dios y a la Iglesia. En este viaje papal y dentro de las vísperas, se escucharon
dos testimonios sobrecogedores, que nos muestran que «nada ni nadie nos
separará del amor de Dios».
El primer testimonio que escuchamos fue el del sacerdote diocesano Ernesto
Simoni quién recordó que durante el gobierno comunista fueron detenidos y
asesinos muchos sacerdotes que murieron perdonando a sus verdugos y exclamando «Viva Cristo Rey». El P. Simoni continuó su testimonio recordando
que en el momento en que fue descubierto también él fue duramente torturado
viviendo una situación, realmente, inhumana. Ante esta situación no perdió la
fe y se afianzó en la oración que le mantuvo con vida y con paz. En la pared de
su pequeña celda escribió «Mi vida es Jesús». Y el Señor, que es fiel, le ayudó a
soportar la oscuridad y el sufrimiento. Este testimonio emocionó muchísimo al
Papa Francisco quién le agradeció con un abrazo entre lágrimas.
El segundo testimonio fue la de la hermana Maria Caleta quién tuvo que abandonar su comunidad por la presión de los comunistas. Un día, en plena calle, una
mujer de una familia comunista le pidió que bautizara a su hijo ya que no encontraba ninguna iglesia. La hermana María, cogiendo agua de la calle, lo bautizó.
Podríamos recoger miles de testimonios de hermanos nuestros en la fe que
nos enseñan que el amor a Dios y al hombre no tiene límites. La Iglesia, desde
sus comienzos, ha conocido el martirio y al día de hoy sigue padeciéndola. El
premio del martirio y de la fidelidad es la vida eterna y estos hermanos nuestros lo han conseguido. w
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El CLAMOR
LA PAZ y

POR

LA PASIÓN por
el EVANGELIO

PROYECTO MISIONAL
El título responde a las dos
intenciones misioneras
del mes de octubre:
la oración por la paz
(intención universal) y
el anuncio del Evangelio
(intención particular).
Desde una perspectiva
cristiana, las dos se hallan
estrechamente ligadas.

Fr. Ciro García ocd

La paz es una de las bienaventuranzas evangélicas más hondamente sentida y actualmente más amenazada: «Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).
El Evangelio, por otra parte, es un anuncio de paz y de la
buena nueva por excelencia (cf. Lc 4,18–19). Ambas están
arraigadas en el anhelo de justicia, de liberación y de felicidad, que anida en el corazón humano.

EL CLAMOR POR LA PAZ
Ante las innumerables situaciones de guerra, de terrorismo y
de violencia que asolan a muchas regiones del mundo, surge
el grito espontáneo por la paz. Es como un clamor general,
que se traduce en numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo y atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz. Para el creyente es además una oración que
brota de lo más hondo de su corazón al Señor de la historia
y príncipe de la paz: «Para que el Señor conceda paz a las
regiones del mundo más afectadas por la guerra y la violencia».
Un comentario: el Mensaje de la Jornada Mundial por la Paz
de Benedicto XVI (1 enero 2013). Ante los sangrientos conflictos que afligen a la humanidad, destaca la aspiración esencial
del hombre y de los pueblos a la paz: «El deseo de paz es una
aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo
con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda […] El
hombre está hecho para la paz, que es un don de Dios».
La paz es al mismo tiempo un don de Dios y una obra humana: «Es fruto del don recíproco, de un enriquecimiento mutuo,
gracias al don que brota de Dios, y que permite vivir con los
demás y para los demás. La ética de la paz es ética de la comunión y de la participación. Es indispensable, pues, que las
diferentes culturas actuales superen antropologías y éticas
basadas en presupuestos teórico-prácticos puramente subjetivistas y pragmáticos». Los que trabajan por la paz se dejan
guiar por las exigencias de la verdad, la justicia y el amor.

5

6

«La Palabra de Dios es la verdad
salvífica que necesitan todos los
hombres y en todos los tiempos»
Verbum Domini, 85

Una oración: la Vigilia de Oración por la Paz del papa Francisco (7 septiembre 2013). «Esta noche, en la reflexión, con
el ayuno, en la oración, cada uno de nosotros, todos, pensemos en lo más profundo de nosotros mismos: El mundo
que queremos ¿no es un mundo de armonía y de paz, dentro de nosotros mismos, en la relación con los demás, en
las familias, en las ciudades, en y entre las naciones?».
La violencia, la guerra traen sólo muerte, hablan de muerte;
nunca son camino para la paz. Por eso se pregunta el papa:
«¿Es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir
de esta espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender
de nuevo a caminar por las sendas de la paz? Invocando la
ayuda de Dios, bajo la mirada materna de la Salus populi romani, Reina de la paz, quiero responder: Sí, es posible
para todos. Esta noche me gustaría que desde todas las
partes de la tierra gritásemos: Sí, es posible para todos.
Más aún, quisiera que cada uno de nosotros, desde el más
pequeño hasta el más grande, incluidos aquellos que están
llamados a gobernar las naciones, dijese: Sí, queremos».

PASIÓN POR EL EVANGELIO
La segunda intención misionera de este mes está en sintonía con el Domund: «Para que el Día Mundial de las Misiones despierte en cada cristiano la pasión y el celo por llevar
el Evangelio a todo el mundo».
Los cristianos encuentran en la Evangelii gaudium del papa
Francisco una guía eficaz no sólo para anunciar la buena
nueva del Evangelio sino también para trabajar por la paz,
colaborando en numerosas iniciativas misioneras: «La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la
iniciativa; y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos
[…] La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias y
asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo
en el pueblo» (Evangelii gaudium, 24).
A todos se nos ha confiado la misión de este anuncio, ignorado todavía por muchos pueblos: «Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente
la misión ad gentes, en la que todos los miembros de la iglesia están llamados a participar, ya que la iglesia es misionera
por naturaleza: la iglesia ha nacido «en salida». La Jornada
Mundial de las Misiones es un momento privilegiado en el
que los fieles de los diferentes continentes se comprometen
con oraciones y gestos concretos de solidaridad para ayudar
a las iglesias jóvenes en los territorios de misión. Se trata de
una celebración de gracia y de alegría» (Domund, 2014). w
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Félix Mallya

Ébola
virus criminal
El 6 de diciembre del 2013 murió un niño de 2 años en un barrio
de Gueckedou (Guinea Konacry). A los pocos días fallecieron tres
miembros de su familia con los mismos síntomas. Dos personas
de una aldea vecina, que participaron en el entierro de la abuela
del niño, sufrieron también el contagio del virus… Antes de que las
autoridades sanitarias se dieran cuenta el virus ébola había ganado
mucho terreno. Se hablaba ya de decenas de muertos y miles de
contagiados solo en Gueckedou, que hace frontera con Liberia y
Sierra Leona. Así empezó el último brote del virus ébola, que en
nueve meses ha llenado de pánico y muerte tantas poblaciones
africanas, y se ha cobrado más de 1.420 víctimas.
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Por primera vez, desde que apareció en 1976
a las orillas del río Ébola (R.D. del Congo), el
virus ha conseguido traspasar fronteras e
invadir un extenso territorio africano. Incluso
fuera de África otras naciones como Arabia
Saudí, USA y España han afrontado también
situaciones de alto riesgo para ayudar a sus
ciudadanos, contagiados de la enfermedad
mientras trabajaban en Liberia.
El doctor Brantly y la enfermera Writebol, ambos americanos, sufrieron el contagio mientras atendían a enfermos de
ébola en Liberia. Trasladados al hospital universitario Emory
en Atlanta han superado la enfermedad y se recuperan en
sus familias. Peor suerte tuvo el misionero español Miguel
Pajares, que también se contagió en Liberia y tras una semana de aislamiento en Madrid falleció a mediados de agosto.
La enfermedad del ébola, altamente contagiosa, ha conmocionado el mundo entero. El virus no descansa ni respeta
fronteras. Todos los medios de comunicación: televisión,
radio y la prensa escrita están vertiendo horas y horas de
información y opiniones sobre el tema. Todo el mundo opina y ofrece posibles soluciones, pero tras 9 meses de sufrimiento apenas hemos avanzado en el conocimiento del
virus, ni siquiera sabemos de dónde procede; tampoco se
han dado pasos decisivos en la búsqueda de una vacuna.
Resulta difícil aislar el virus y controlar su expansión
porque en África no tenemos suficientes hospitales ni
medios sanitarios para mantener a todos los contagiados en cuarentena. Además los mismo enfermos, como
ocurrió con el HIV entre los años 70-90, aterrados por
el miedo ante posibles síntomas, en vez de declarar la
enfermedad se esconden –prefieren morirse en la soledad de sus chozas– antes que presentarse en centros
médicos. Esta actitud, común en todas las poblaciones
subsaharianas, dificulta el trabajo del personal sanitario
y facilita la transmisión del virus.

ÁFRICA

HISTORIA DEL VIRUS ÉBOLA
El nombre del virus es el del río Ébola, en cuyas márgenes se originó la primera epidemia. El brote inicial ocurrió
en agosto del 1976 en Yambuku, una pequeña población al
norte de la República Democrática del Congo. La enfermedad, contagiosa y mortal, incide en animales y humanos.
La primera muerte por ébola, registrada oficialmente, fue
la del profesor Lokela que contrajo la enfermedad en un
viaje al norte del país. Los médicos le trataron con quinina
creyendo que se trataba de malaria. Fue una agonía de 14
días hasta su muerte el 8 de septiembre.
El Ébola–Sudán es una nueva «cepa» del mismo virus.
Apareció el mismo año 1976 en una fábrica de algodón
en Nzara (Sudán). El primer caso registrado fue el de un
obrero de la fábrica. Los científicos trataron de identificar,
sin éxito, cómo había llegado la infección al enfermo.
No se ha descubierto hasta el día de hoy el trasmisor original. La epidemia sembró de pánico a todo el personal de la
fábrica y a las poblaciones cercanas. Mató a 151 personas
de las 285 que sufrieron el contagio.
Desde esa fecha hasta diciembre del 2013 se han registrado 24 «brotes» del virus. Con un total de 1.137 personas infectadas y 719 muertes. Todos los brotes se dieron
en pequeñas aldeas, perdidas en la inmensidad del África
central: Zaire, Gabón y Uganda:
1976 en Zaire y en Sudán
1995 en Gabón y en Zaire
2002 en Zaire
2007 en Kasai occidental (Zaire)
2012 en Uganda y en Zaire

¿POR QUÉ LA CRUELDAD DEL
BROTE 2014?
Los médicos sin fronteras han declarado que el virus está
fuera de control. Las autoridades sanitarias han pedido a todas las naciones del mundo que mantengan alerta máxima
y preparen hospitales especiales para aislar a posibles contagiados. Los aeropuertos vigilan los vuelos internacionales,
en particular vuelos que llegan desde aeropuertos africanos.
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El profesor Heyman, gran especialista en el tema, dice
que el último brote no ha sido apropiadamente manejado.
La proximidad de las fronteras ha hecho que el virus se
haya extendido con tanta virulencia. Una vez que el virus
se extendió por Monrovia y Lagos, ciudades con mucha
población, el aislarlo fue imposible.
Apenas existen medicamentos o vacunas para tratar a los
enfermos de ébola. La biología misma del virus dificulta el
desarrollo de vacunas. El hecho de que las infecciones han
ocurrido en lugares aislados y las muertes han sido relativamente pocas… es también la razón por la que el Mercado
Farmacéutico no haya invertido suficiente dinero ni personal
para realizar pruebas y estudiar la enfermedad a gran escala.
Queda mucho por descubrir para frenar el instinto destructor del virus: se sabe que es en los animales donde
se completa el proceso vital del virus –¿pero en qué animal en concreto? ¿Murciélagos, monos, pájaros, reptiles,
mosquitos? Murciélagos y gorilas son los más probables.
El contagio de animales a seres humanos –y de los humanos entre sí– ocurre por contacto de líquidos corporales
infectados: sangre, saliva, sudor, orina. El período de incubación varía mucho, lo normal es entre 5 a 12 días.
Los dos americanos, aislados en el hospital de Emory,
fueron tratados con un suero experimental ZMapp, nunca
antes usado en humanos. Se dice que el tratamiento alivió
a los enfermos y ayudó a su recuperación. En el caso del
misionero español el mismo tratamiento no tuvo un efecto

Después de 40 años desde el primer
brote de ébola, los médicos no
tienen a mano tratamiento alguno
o vacunas con aprobación oficial
para usar con los pacientes

positivo. Hay que reconocer que los nuevos tratamientos
que también han llegado a África y se están experimentando con los pacientes del ébola pueden ciertamente
salvar vidas y reducir nuevos contagios.
Estados Unidos ha anunciado que experimentará una nueva
vacuna contra el ébola en humanos a finales de este mismo
año. Una vez que el virus ha asomado al mundo occidental
hay fundadas esperanzas de que pronto dispondremos de
vacunas y medicinas para tratar y prevenir esta plaga.
Mientras tanto, como defienden muchos médicos, tenemos
que ayudar a los pacientes con «lo que tenemos a mano». w

CENTRO AMÉRICA

Una generacion
SIN DESTINO...

Fr. Jesús María Sarasa ocd

Decenas de miles de niños centroamericanos llegan a EEUU huyendo
de la violencia. Son víctimas de las mafias y de los rumores de que
todos reciben papeles de residencia.
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Hay países como Honduras que se ponen
de moda y entonces todo el mundo habla
de ellos. Un día es porque dan un golpe de
Estado, otras veces por la pobreza, otras
porque sus capitales, Tegucigalpa y San pedro Sula, son las más violentas del mundo y
otras veces, como ahora por sus niños. O lo
que es lo mismo, la suma de las tres anteriores. «La generación perdida de Centroamérica», titulaban días atrás los periódicos
locales al ver cómo sus hijos vagan entre
estos tres países o pasan los días en albergues fronterizos entre EEUU y México desbordados con más de 52.000 de niños de
entre dos y 17 años sin padres localizables.
Históricamente en el tema de la emigración, México ha actuado con un doble discurso. Mientras pone el grito en el
cielo ante cualquier abuso a sus emigrantes, los centroamericanos son masacrados en el camino.
Unas 350.000 personas atraviesan cada año México y
hasta un tren carguero, conocido como La Bestia, recorre
impunemente el país con el techo repleto de emigrantes
malcomidos. Un río humano a merced de los carteles y la
corrupta policía. Acaban de anunciar que prepara medidas
para evitar que siga funcionando este tren de la vergüenza.
El rumor de que los menores capturados por la «migra»
no son deportados sino que les dan papeles, es un rumor
difundido por los mismos coyotes, que en la ruta ejercen de
padres y que se pasean por los pueblos de Centroamérica
extendiendo la idea de que gracias a una «nueva ley» las
mujeres y los niños pueden entregarse a las autoridades
migratorias en cuanto ponen el pie en EEUU y quedan a
salvo lo que anima a muchas familias.
El 10 de julio se reunieron los obispos de Estados Unidos,
México, El Salvador, Guatemala y Honduras para estudiar la
situación de los niños migrantes, que salieron de sus países
empujados por la miseria, la violencia o el deseo de reunirse con sus padres o algunos de sus familiares que ya han
migrado y ahora, luego de enfrentar toda clase de privaciones y peligros, viven una terrible crisis humanitaria.

Profundamente conmovidos, los obispos, por el sufrimiento
de miles de niños, niñas y adolescentes que han migrado
de Centroamérica y México y que ahora se encuentran detenidos en espera de ser deportados, los obispos centroamericanos, mexicanos y estadunidenses, han hecho una
declaración conjunta.
Los obispos se apoyan en la Declaración Extraordinaria
de Managua. Un aspecto importante de la Declaración es
el compromiso para erradicar las causas estructurales
que provocan la migración irregular de menores de edad,
creando programas de desarrollo social y económico en las
comunidades de origen, así como programas de inserción
y reintegración para los que retornan. También se reconoce que algunos de estos niños y adolescentes migrantes
podrían obtener la condición refugiados o protección complementaria.

ÁFRICA
Resulta positivo que México
haya incrementado la
Ordenación para la Atención
Integral de la Migración en la
Frontera Sur y la creación de los
Centros de Atención Integral
al Tránsito Fronterizo para
facilitar la internación segura
de personas y bienes, y evitar
los problemas originados por el
desorden migratorio de la zona.

Los obispos exhortan a los padres de familia a no exponer a sus hijos a emprender el peligroso viaje hacía México y Estados Unidos. Ante el drama humanitario que
estamos padeciendo, debemos escuchar al Papa Fran-

cisco que con profundo realismo ha advertido: «Hoy en
muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta
que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro
de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia... Es el mal cristalizado en
estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede
esperarse un futuro mejor... La inequidad es raíz de los
males sociales».
El Papa Francisco advirtió el 15 de julio de 2014 de la situación de miles de niños centroamericanos que huyen de
la violencia hacia Estados Unidos, y llamó a protegerlos de
forma urgente.
Desde octubre de 2013 más de 52 mil niños y adolescentes
han sido detenidos intentando entrar en EE.UU, solamente
desde Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta cifra se ha
duplicado en comparación con la registrada en el año 2012.
Estas personas, normalmente, llegan a territorio estadounidense desde la frontera de México.
De acuerdo con los analistas, la falta de una reforma migratoria en EE.UU., es el principal factor que ha provocado este
problema, ya considerado como una crisis humanitaria. w
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SITUACIÓN
DE LOS
CRISTIANOS
EN IRAK
Llegan a los periódicos italianos trágicos testimonios de las
condiciones de las poblaciones
cristiana y yazidí en Irak. Las milicias del Estado islámico siguen
dominando parte del territorio,
infligiendo terribles torturas a
la población. Un modo para evitarlas existe: convertirse, pero a
veces –sobre todo en lo que atañe a las mujeres– esto tampoco
es suficiente.
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Lorenzo Cremonesi, corresponsal del
«Corriere della Sera», ha recogido el testimonio de Amira, de 17 años, yazidí, que
durante veinte días ha vivido como una
esclava en las garras de los yihadistas:
«Los hombres llegaban a todas horas, de día y de noche
–ha relatado–. A veces solos, o en grupos de dos o tres.
Cada vez, nuestros guardianes nos ordenaban a todas las
chicas que bajáramos a la sala de la planta baja. Era una
sala amplia, lujosa, con sillones, alfombras y muchas lámparas. Algunos hombres elegían rápidamente, en menos
de cinco minutos. Otros lo hacían en dos horas. Estaban
en la sala, hablando, y de vez en cuando nos miraban.
Nosotras permanecíamos sentadas, esperando. Casi
todos nos agarraban por la cabeza, nos obligaban a mirarles a los ojos, querían que nos soltáramos el cabello.
Después hacían que nos giráramos para mirarnos por
detrás. No podíamos cubrirnos. Nuestros carceleros nos
habían quitados los chales y los velos porque alguna había intentado usarlos para ahorcarse.

La joven cuenta que otras cincuenta mujeres siguen prisioneras. Y llegan noticias de un centenar de niños encerrados en un orfanato de Mosul. Todos los que tienen
más de siete años son separados de sus madres, cuenta
Amira, que sigue:

Cuando elegían a una mujer la agarraban por la mano.
Casi todas gritaban, imploraban que las dejaran, incluso que las matasen. No había demasiada violencia, dos
guardianes empujaban a las que se resistían más, las
escoltaban hasta la puerta. Ellas lloraban, casi siempre
lloraban… Después, todo se había acabado. Todas las
que habían sido elegidas ya no volvían nunca más. Dicen
que a algunas las han llevado a Siria, dadas como esposas a los guerrilleros. Pero yo no lo sé. Sólo sé que los
que venían a cogernos no todos eran guerrilleros.

«Nos metieron en un vehículo y nos
llevaron a la aldea de Sibae. Nos
robaron todo. Nos gritaban siempre
que teníamos que convertirnos.
Separaron enseguida a los hombres,
eran más de cuarenta. Pienso que
los mataron a todos poco después,
en los alrededores de la aldea.

Algunos nos querían como segundas o terceras esposas.
Había hombres viejos, con los dientes amarillos. Me daban asco. He visto hombres de más de sesenta años llevarse a chicas de diecisiete. No sé cuanto pagaban, ni siquiera si pagaban. Pienso que nos compran, porque me lo
han dicho aquí, en Dohuk, después de que conseguí huir.
Pero cuando era prisionera no sabía que nos vendían.

A las mujeres nos llevaron a la ciudad de Sinjar y nos
encerraron en la estación de policía. Había ya otras mujeres, muchísimas, tal vez 800 y hubo una primera selección. Sobre todo separaban a las vírgenes de las casadas,
sólo los niños muy pequeños podían quedarse con sus
madres. En la cárcel éramos tal vez 1.500.

La única cosa que nos decían siempre era que teníamos
que convertirnos al Islam. Que era justo, natural. Si lo
hacíamos espontáneamente, todo sería más fácil para
nosotras. Nos convertiríamos en esposas de árabes musulmanes y estaríamos muy bien».

En mi celda conté hasta 150. Fue entonces cuando se llevaron algunas, una a una. Pero nuestra condición de esclavas para la venta quedó patente en la casa lujosa de Mosul. Al principio éramos unas 200 entre mujeres y chicas
jóvenes. La mitad fue vendida en las primeras 24 horas. w

EUROPA

RUMANÍA
Carmelitana

SGANOV

En la llanura de la
Valdachia de Bucarest
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Rumanía respira con los dos pulmones de Europa, la Oriental y la
Occidental. País puente entre dos culturas entrelazadas, ha creado dos
tradiciones, vive dos realidades. Es un país latino y balcánico a la vez;
no geográficamente, pero sí culturalmente. Llego aquí ya por segunda
vez. Si cediera a una tentación de vanidad periodística, podría decir que
regreso a la tierra de castillos y del mismo Drácula, bien que la figura del
conde-príncipe vampiro Vlad sea una creación de la novela del irlandés
Bram Stoker en 1897. Pero prefiero concentrarme directamente en mi
objetivo y finalidad: Mi participación en el coloquio interreligioso de
Stânceni. No es el tema de hoy. A su tiempo lo describiré.
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Por la cercanía de la capital, mi primer
asiento es la residencia carmelitana de
Snagov, a 30 km. al norte de Bucarest.
Aquí renace mi sorpresa, mi admiración,
mi pregunta: ¿Quién comunicó alas, quién
infundió tales arrestos a estos Carmelitas Descalzos vénetos para arremeter en
nuestros tiempos una empresa de tal envergadura? Se asentaron en el año 2.000.
Llegaron con claras y definidas opciones
misionales, que luego los confrontaron
con la realidad del país, configurada en
parte por su pasado histórico.
Compraron un predio de diez hectáreas. La superficie actual construida sobrepasa la hectárea. Aquí está la casa o
el convento: amplio y espacioso, en sintonía con la tradición
monástica del país, que –por cierto– tiene el mayor conglomerado de monasterios en Europa.
Para convenios, congresos, cursos, cursillos, ejercicios individuales, dirección espiritual personalizada ofrece una
acogida bien estructurada de 150 camas en espacios cómodos: la mayor casa del género en Bucarest y aledaños.
¿Tenemos en la Orden otra estructura de tanto alcance? Lo
frecuentan igualmente los grupos más diversos y personas
varias que quieran vivir unas jornadas de serena reflexión al
ritmo de la vida conventual.
Para el sustento de la casa cuenta la propiedad con huertos conventuales, con una granja doméstica, con vivero de
plantas, arbustos y árboles, con el gallinero, con un rebañito de ovejas, con colmenas… No podían faltar los árboles
frutales profesionalmente cuidados.
La iglesia en el flanco derecho de la entrada es de recentísima construcción. Arquitectura lograda, su claridad abundante se abre entre el entramado superior de la madera.
Pretende reproducir «el jardín de la Madre de Dios», término con el que se denomina –igual que al monte Athos
en Grecia– a Rumanía (= Gradina Maici Domnolui). Ya está
considerada entre los cuatro santuarios marianos más significativos de la eparquía y de la zona. Se está afianzando
la tradición de las peregrinaciones, con grandes recorridos
a pie.

El convento y casa de
acogida se presentan como
un conjunto feliz de mucha
luz y armonía, con madera
de fresno de la mejor calidad,
con buen terrazo italiano en
los suelos y escaleras. Cuenta
con varios patios internos de
diversas proporciones, con
césped intenso, con refugios
en los lados para la lluvia. El
extendido verde de sus prados
con árboles añade una sinfonía
ecológica a la propiedad. Aquí
todo es «a la maniera grande»,
como en las óperas de Giuseppe
Verdi a partir de su «Rigoletto»
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Obra consumada de arte son las vidrieras amarillentas del
jesuita esloveno Marco Ivan Rupnik, a quien tanto debe la renovación del arte sacro actual.
Penetremos en el edificio. Nos encontramos con la comunidad de cinco frailes carmelitas con una envidiable edad media de años: cuatro italianos y un rumeno. Identifiquémoslos
por sus nombres: Antonio Prestipino, superior, Tarcisio Favaro, Stefano Conotter, Marco Secchi y Mihai Laus. Son el alma
de esta presencia cualificada. Imprimen a la vida carmelitana
una leve connotación monástica, muy del agrado del entorno y de la mentalidad rumana. Tienen ideas claras y bien
programadas de su misión: una irradiación carmelitana con
fuerte tinte del Movimiento Eclesial Carmelitano (MEC), muy
experimentado en Italia y también ya en otros países. Por eso
priorizan el trabajo pastoral con las familias, que engloban
inseparablemente a padres y a niños. Practican una acogida
calurosa y espontánea en la oración, en la mesa conventual,
en la recreación comunitaria.
Han acometido también una intensa actividad editorial
(«Editura Carmelitană»). En esta casa editora han visto la
luz las nuevas traducciones de los Escritos de Santa Teresa
de Jesús, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita, de la
B. Isabel de la Trinidad, de tantos testimonios de los héroes
de la fe durante los años de la persecución comunista. Han
traducido también del original italiano varios tomos de los
perfiles de santos, publicados con tanto éxito por el carmelita descalzo Antonio María Sicari. Llama la atención la

abundante bibliografía sobre Santa Teresa Benedicta de la
Cruz Edith Stein con sus obras y comentarios sobre ella.
En Rumanía funciona con intensa actividad el instituto de
Fenomenología que activa y difunde propulsoramente la
memoria de su santa patrona.
Como contrapeso o como complemento de toda esta actividad está «El poblado del muchacho»… abandonado. A 15
km. de Snagov, tiene su estructura y funcionamiento propios. Bajo la dirección de la comunidad esta obra asistencial
y educativa funciona con varios matrimonios voluntarios,
con otras personas de Italia y de Rumanía. Cuentan con
la ayuda de una cadena de ONG’s del extranjero. Reunidos
como en una comuna familiar, rezan juntos todos los días
los laudes y otras oraciones en común.
En el extenso terreno se cultivan el grano y las frutas para
ayudar a la autosuficiencia económica del centro. Con la
participación de ayudantes benévolos aquí se aprende la
buena administración de los propios recursos. Las adopciones de niños desfavorecidos me han parecido cercanas y
familiares. Está prevista la capilla para su inminente construcción. Con las casas sociales que se esperan levantar a
su alrededor será el centro y el punto geográfico de referencia de este poblado social. En definitiva, es una obra social, promocional, formativa, asistencial y religiosa. A mí me
ha recordado «La ciudad de Dios» que ha puesto en pie el
P. José Arsesio Escobar, el carismático Carmelita Descalzo
de Villa de Leyva en Colombia. w
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FR. JEAN
THIERRY
EBOGO

TESTIMONIO

«PERO,
¿A QUIÉN ME
HAS TRAÍDO?
ÉSTE ES UN SANTO»
dijo la doctora
Leone Grotti

El padre Gabriele Mattavelli, provincial de los Carmelitas Descalzos
en Camerún, relata al diario italiano Tempi los dos últimos años
de vida pasados con el joven fraile camerunés JeanThierry Ebogo,
fallecido en Legnano en 2006 y en proceso de beatificación.
«Después de haber sido nosotros quienes
hemos llevado el Evangelio a tantas zonas del mundo, acogemos con alegría la
llegada de evangelizadores y testimonios
que llegan de esas tierras, como Jean
Thierry, para que nuestra fe resurja».
Estas han sido las palabras del arzobispo de Milán Angelo
Scola el pasado 9 de septiembre, al finalizar la ceremonia de clausura del proceso diocesano Super Virtutibus de
Fray Jean Thierry Ebogo, nacido en Camerún en 1982 y
fallecido en Legnano en 2006, a los 23 años. Los documentos de la causa de beatificación y canonización ahora

han pasado a Roma, pero quien ha conocido al joven fraile
carmelita está seguro de haber acompañado durante una
parte de la vida a un santo.
«Yo he estado cerca de él en los últimos dos años de vida,
cuando Jean ya tenía casi 22 años», relata a Tempi.it el padre Gabriele Mattavelli, elegido en 2005 provincial de los
Carmelitas Descalzos en Camerún.
Siempre había sido su deseo ser sacerdote, por lo que
Jean entró en el Carmelo teresiano de Nkoabang el 28
de julio de 2003 a la edad de 21 años, pero su recorrido
estuvo marcado por la aparición en 2004 de un gravísimo
tumor óseo en la rodilla, que llevó a la amputación de la
pierna y a someterse a distintos tratamientos en varios
hospitales de Italia, sin éxito.
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«Él estaba fatal, pero no se quejaba nunca y conseguía dar
fuerza a todos los que le iban a ver. Esto no es posible sin una
Gracia especial del Señor. Muchas personas desesperadas
encontraron la paz después de haber conocido a Jean. Hay
además muchos y pequeños signos».
¿Un ejemplo? «Hay muchísimos y algunos se sabrán pronto.
Recuerdo, por ejemplo, que después de su muerte llevamos
su estampita a una familia con una niña que nació con malformación. Con tres años ya la habían operado varias veces
y ella lloraba siempre por el dolor; los padres no sabían qué
hacer. Después de ponerle la estampita de Jean debajo de la
almohada no volvió a llorar».

El padre Gabriele lo recuerda como un joven muy «sereno»:
«Cuando la enfermedad le causaba dolores tremendos, él no
se lamentaba nunca; más bien al contrario, animaba a todos
sin manifestar lo que sufría».
Una actitud que quedó muy clara en un episodio: «Cuando
conseguí llevarlo a Italia en agosto de 2005, lo llevamos rápidamente al hospital porque la enfermedad, después de la
amputación, empeoraba. Desgraciadamente no había camas
disponibles, por lo que tuvo que permanecer seis horas en
la silla de ruedas. Hacía frío. Cuando lo fui a visitar al día siguiente, la doctora enseguida me dijo: «Pero, ¿a quién me
has traído?». Yo pensé que había hecho algo mal y entonces le respondí que venía de Camerún y que allí tenían otras
costumbres. Pero ella me cortó: «No has entendido nada.
Me has traído a un santo: no se puede permanecer todo ese
tiempo al frío sin quejarse con esos dolores»».

«Cuando tenía alrededor de 20 años
y vivía aún en Camerún, a Jean se le
apareció una noche la Virgen. Este
episodio lo contó su hermano, que
dormía en la habitación contigua y
que en un determinado momento
le oyó hablar con alguien. El día
siguiente le preguntó quién era y al
poco rato Jean le reveló que se le
había aparecido la Virgen. Le había
hablado de Camerún y de la misión».

Jean siempre aceptó su enfermedad con un único pensamiento en su mente: «Cuando le tuvieron que amputar la
pierna – recuerda el padre Gabriele – yo fui a verle al hospital.
Lo único que me pregunta y le preocupaba era: «¿Podré ser
carmelita y después sacerdote?»».

A los funerales del joven, celebrados el 11 de enero de 2006
en Legnano, participó «una gran muchedumbre e incluso en
el dolor fue un momento de gran alegría». Su cuerpo «contrariamente a las reglas, fue llevado a Camerún» y su tumba
ahora es meta de continuas peregrinaciones.

La recidiva del osteoma osteoblástico, con metástasis cada
vez más difundidas, decidió al padre Gabriele a trasladarlo
de Legnano a Candiolo (Turín), a un centro especialista, durante dos meses. Cuando esta última terapia también fracasó, Jean volvió a Legnano donde un especialista había estudiado una terapia del dolor para hacer que los últimos días
del joven fueran menos dolorosos.

Antes de morir, el 8 de diciembre de 2005, gracias a una
dispensa especial Jean pudo hacer su profesión solemne en
el Carmelo teresiano convirtiéndose así en fraile. El padre
Gabriel confirma la importancia que tenía para Jean la vida
consagrada y recuerda una de las últimas cosas que el joven
le dijo antes de morir.

«Precisamente en ese periodo muchísimas personas iban
a verlo continuamente al hospital, pero en lugar de llevarle consuelo ellos salían consolados por él», explica el padre
Gabriele, según el cual Jean era, seguro, un santo.

«Fui a verle al hospital y estuvimos hablando de su santa
preferida: Santa Teresa del Niño Jesús. En un determinado
momento me dijo: «Yo no haré como Santa Teresita, que prometió una lluvia de rosas desde el cielo; no, yo desde el cielo
haré que llueva un diluvio de vocaciones»». w

Apadrinamientos
familiares

O

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria,
en casas de techo de plástico, paredes de cartón y piso de tierra.
Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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Noticias

flash

ASIA/PAKISTÁN

Familia cristiana
huye para salvar
a sus hijas de
la conversión
forzada al islam
Huir para evitar que dos chicas cristianas sean convertidas al Islam por
la fuerza: esta es la solución trágica

adoptada por Nadeem Maqbol (de 45
años) y su esposa, Nabeela Nadeem,
un matrimonio cristiano de Lahore.
Su historia, enviada a la Agencia Fides por los católicos que trabajan en
la Comisión «Justicia y Paz» de la
iglesia local, es común debido a las
conversiones generalizadas de las
niñas y chicas cristianas. El matrimonio tiene un hijo (Ngam, 14 años)
y dos hijas Noor-e-Sahar (12 años) y
Nisha (8 años).

Desde hace 14 años, la familia de
Nadeem Maqbol vivía en el distrito
de Khanewal, en Lahore. Nabeela
enseñaba en una escuela dirigida por
el Ejército de Salvación, mientras Nadeem dirigía una pequeña tienda. Sus
tres hijos estudiaban con buenas notas, en una escuela pública. En la escuela pública los estudios islámicos
son obligatorios y las chicas tenían
que aprender y recitar algunos versos
del Corán en presencia de otros profesores y estudiantes. En diciembre de
2013, un clérigo islámico, padre de un
estudiante – informado de esto – dijo
que estas chicas se habían convertido al Islam: por lo tanto, debían ser
confiadas al cuidado de musulmanes
adultos. Nadeem al recibir la noticia
dejó de enviar a sus hijas a la escuela. Después de unos días, el director
y otros profesores musulmanes amenazaron a los padres para que enviaran de vuelta a la escuela a las chicas,
ofreciendo incluso ayuda económica
para pagar la matrícula. Nadeem y
Nabeela se encontraron en una situación crítica. El sur de Punjab de hecho
es una zona caracterizada por la intolerancia religiosa y el extremismo. A
menudo se escuchan casos de chicas
cristianas secuestradas, convertidas
al Islam y que nunca vuelven a sus
familias de origen. De ahí la dolorosa
decisión de huir. Nabeela ha dimitido
de su escuela, donde tenía un trabajo
seguro y bien remunerado, y Nadeem
ha cerrado su tienda. Se han mudado a Yohanaabad. Afortunadamente
Nabeela ha comenzado a trabajar en
una escuela dirigida por la «Iglesia de
Pakistán» (Anglicana). Nadeem está
buscando un trabajo en la ciudad.
Pero es difícil mantener a su familia.
Según fuentes de Fides, muchas familias cristianas, que se han visto en
la misma situación, han optado por
huir para salvar a sus hijas. Muchas
familias de las minorías cristianas y
religiosas hindúes en el sur de Punjab
viven bajo la amenaza y el chantaje. w
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AMÉRICA/COSTA RICA

Pobreza y
violencia afectan
al 34% de los niños
de Costa Rica
Una de las peores plagas que afligen a
los niños en Costa Rica es la pobreza,
lo que limita su desarrollo físico, emocional y educativo. Según los últimos
datos recibidos en la Agencia Fides,
alrededor del 34% de ellos vive en la
pobreza, y de éstos, 10.6% en pobreza
extrema. El porcentaje de casos ha aumentado en los últimos años, a pesar
del hecho de que, en las últimas décadas, la pobreza en el país, en general,
se ha mantenido estable, entre el 20
y el 22%. Según el Patronato Nacional

de la Infancia (PANI), el año pasado
se registraron alrededor de 40.000
denuncias de abuso contra los niños,
y aunque no todos han sido probados,
la mayoría corresponde a situaciones
reales. El Hospital de Niños recibe un
promedio de 5 niños por día por daños
causados debido a agresiones. Entre
las iniciativas más recientes, el PANI
ha puesto en marcha una campaña

llamada «Gracias por cuidarme» con
el objetivo de concienciar a la gente
sobre el impacto del abandono y la
falta de atención a los más pequeños
y vulnerables. Como se puede leer en
un comunicado de la institución, la
responsable ha declarado que «el niño
no puede estar solo ni por un minuto,
sobre todo cuando se trata de niños
menores de12 años». w
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ASIA/TIERRA SANTA

«En Gaza 240 mil
niños regresan
a la escuela,
donde encuentran
las pizarras
agujereadas por
las balas»
Pizarras atravesadas por balas, marcas
de armas de fuego en las paredes, sillas
vacías de los compañeros que ya no están. Así han iniciado el curso los 240 mil
estudiantes en la Franja de Gaza al inicio del año escolar en alguna de las 252
escuelas que la Agencia de la ONU para
los Refugiados Palestinos (UNRWA)
gestiona en la zona. «Tras los traumáticos 50 días de conflicto brutal, la muerte, la destrucción y el desplazamiento
masivo, estamos decididos a dar a los

niños una nueva esperanza y mejores
perspectivas gracias a la re-apertura
de las escuelas tan pronto como sea
posible», se lee en una nota del Comisionado General de la UNRWA, enviado
a la Agencia Fides. Más de 90 escuelas
en Gaza han sido utilizadas como refugios para las muchas personas desplazadas por los bombardeos durante los
ataques contra la población civil de la
Franja de Gaza.

El personal de la UNRWA continúa trabajando día y noche para preparar el retorno de los estudiantes a la escuela. Es
un esfuerzo arduo porque, hace tan sólo
unos días, 29 escuelas servían como
refugios todavía. La Agencia quiere garantizar la seguridad y la normalidad a
los niños que regresan a la escuela. Se
han formado unos 7 mil 800 profesores
con nuevas metodologías de enseñanza
para los niños de Gaza. w

ÁFRICA/BURUNDI

«Las hermanas asesinadas
serán enterradas en África,
es un signo de amor hasta
el extremo», dice la ex
superiora regional de las
Javerianas

Con respecto a la investigación la hermana Delia dice: «las
autoridades de Burundi no han dicho nada. Afirman que las
investigaciones están en curso y están interrogando a algunas
personas. La población local está consternada y no puede explicar un acto tan cruel. Sólo sabemos que una persona fue vista
circulando en los alrededores de la parroquia, y luego fue vista
pasar, saliendo de la misión después del asesinato de la hermana Bernadetta, en frente de la ventana de la única hermana
que no había sido atacada, ya que se había encerrado en casa».

«Las tres hermanas asesinadas tenía serios problemas
de salud, pero todas había pedido, casi de rodillas, poder
regresar a Burundi y dar la vida hasta el final», dice a la
Agencia Fides la hermana Delia Guadagnini , ex Superiora regional de las Misioneras Javerianas en la República
Democrática del Congo y Burundi, que conocía muy bien a
las tres misioneras Javerianas italianas, la hermana Lucía
Pulici, la hermana Olga Raschietti y la hermana Bernadetta
Boggian asesinadas en la misión de Kamenge, un distrito
al norte de Bujumbura (capital de Burundi), en la parroquia
dedicada a San Guido Maria Conforti.

La hermana Delia, que se encuentra en Uvira (República Democrática del Congo) al otro lado del lago Tanganica con respecto a Bujumbura, ha estado en la misión ayer por la mañana. «Mañana volveremos a Bujumbura para el funeral. Luego
emprenderemos el largo viaje para trasladar los restos de las
hermanas Javerianas al cementerio de Bukavu (RDC), donde el jueves por la mañana habrá una misa en la Catedral.
No habrá repatriación de los restos por voluntad expresada
de nuestras hermanas misioneras y por qué las personas, que
han amado y servido, quieren que se queden con ellos. Es un
signo de amor hasta el extremo», concluye la religiosa. w

FLASH

ASIA/JORDANIA

«El Rey Abdallah
II: haremos todo
lo posible para
incrementar la
presencia de los
cristianos árabes»
En los conflictos sectarios que afectan
a Oriente Medio Jordania quiere representar también en el futuro «un oasis
de seguridad y estabilidad», comprometiéndose a hacer todo lo posible
para proteger a los árabes cristianos
y aumentar su presencia en la región.
Por lo tanto – según fuentes jordanas
consultadas por la Agencia Fides – El
rey Abdullah II ha trazado el perfil del
país dirigido por él en una reunión con
representantes del gobierno y de la sociedad civil convocada el martes, 16 de
septiembre para delinear la posición
de Jordania con respecto a las medidas anunciadas por actores geo-po-

líticos regionales y globales ante la
progresión alarmante de los yihadistas
del Estado Islámico. En la reunión, el
monarca también ha llamado a intelectuales, líderes religiosos y profesionales de los medios para que asuman
su responsabilidad en la lucha contra
las ideologías extremistas que desfiguran la verdadera imagen del Islam.
El Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad
Twal ha expresado su aprecio por los
propósitos del Rey de Jordania: «Nosotros en Jordania acogemos a los refugiaos y no tenemos que ser refugiados también. Jordania siempre ha sido
el hogar y refugio para todos», dice el
Patriarca, refiriéndose a las recientes
disposiciones del gobierno jordano que
en las últimas semanas ha permitido
acoger a cientos de cristianos huidos de
Iraq en el Reino Hachemita.
Esta misma semana, en un hotel de la
capital jordana, está teniendo lugar la
decimotercera reunión plenaria de la
Comisión mixta internacional para el

diálogo teológico entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. El Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén ha acogido
la sesión. El organismo – compuesto
por dos representantes de cada una
de las 14 Iglesias ortodoxas autocéfalas y otros muchos representantes
católicos – tiene la tarea de discutir la
cuestión clave de la relación entre la
autoridad y la colegialidad en la Iglesia. El objetivo final de los trabajos de
la Comisión, en esta fase histórica, es
verificar si hay una definición y una
modalidad de ejercicio del primado del
Obispo de Roma, que pueda ser aceptada también por los ortodoxos. La
comisión está co-presidida por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos, y el metropolitano de Pérgamo Ioannis Zizioulas,
del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Durante el trabajo – que
finalizará el 23 de septiembre – Los
miembros de la Comisión también tendrán un encuentro con la realidad de
los refugiados que huyeron de Siria. w
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CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

6.000 €

RECAUDADO 4.000 €

Carta de las Carmelitas Teresianas
del hospital y de la residencia de
ancianos de Vemsur (India) a LOM
Vemsur, 28.06.2014
Soy Hna. Marcelina, de la Congregación de las
Carmelitas Teresianas. Comenzamos nuestra
misión en Andra Pradesh hace 30 años. En el
tiempo del obispo Víctor San Miguel fundamos
una comunidad en Vemsur. El Obispo instituyó
una Casa de la Misericordia para los pobres
de la localidad, haciéndose nuestras Hermanas cargo de los residentes. Ahora el edificio
se ha casi hundido, de modo que la gente no
puede residir en él. Al presente están en el
pórtico, pero cuando comienzan las lluvias es
muy duro para ellos. Nuestra Madre General
ayudó a la construcción de los cimientos; ahora hemos parado la obra por falta de dinero.
Querido Padre, necesitamos su ayuda para
esto. Conseguí su dirección de Koldo Léniz,
que fue amigo del Obispo Víctor San Miguel, y
nosotros le conocemos muy bien, estuvo aquí
un tiempo, es también nuestro amigo.
Sor Marcelina. Vemsur.

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

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank
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5.000 €

CONSEGUIDO

CARTA DE KOLDO LÉNIZ
Queridos amigos de LOM: ¡No nos creamos eso de los países emergentes! En India les va bien solamente a unos pocos millones de personas y bien pero que muy bien a unos
cuantos cientos de miles que, aunque parezcan muchos,
son muy pocos en un país poblado por mil millones largos
de personas. A buena parte de la población le va incluso
peor que nunca pese a las rimbombantes cifras macroeconómicas. El abismo entre ricos y pobres es inmenso, cada
vez mayor.

En este nuevo caso vamos a ayudar a nuestros hermanos de Venezuela. En la casa de
formación de Mérida están sustituyendo el
techo del convento que presentaba un estado
muy deteriorado. Poco a poco están arreglando el convento y con la ayuda de LOM quieren
completar gran parte del techo de las habitaciones y de las demás áreas del convento.
Con esta ayuda que les proponemos, podrán
mejorar, incluso, el muro o cercado del convento que, también, está muy deteriorado.
Confiamos en la ayuda de nuestros lectores.
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El actual padre Johannes Gunda, me dicen que es un buen
hombre y un buen sacerdote. Mi fuente de información es
Krishna Rao, uno de aquellos primeros niños que el carmelita Víctor San Miguel acogió cuando llego a Vemsur.

Campaña a

bierta

RECAUDADO

-€

Durante unos
meses vamos
a sensibilizarnos con la ca
mpaña contra
el
éb
ola en favor
del hospital de
S. Juan de D
io
s
de Monrovia
(Liberia), en
memoria del
misionero Mig
Pajares.
uel

Krishna tiene la misma edad que yo, 51 años, y aunque
ahora reside y trabaja en Rajasthan, en el Norte, esta bien
enterado de lo que ocurre en su pueblo y en la Misión. Yo
conozco a Krishna desde 1989 y nos hemos visto muchas
veces. La ultima vez en 2011 en Rajasthan.
Al pobre P. Johannes le ha pasado que ha llegado en un
momento en que por un lado la gente de aquí no esta siendo tan generosa como antes. Además, los edificios que
construyo Víctor San Miguel están bastante deteriorados
por el tiempo y el clima local; los materiales y las técnicas
de construcción tampoco permiten hacer edificios para un
largo plazo a no ser que se gaste mucho dinero.
Hace tiempo que decidimos que lo que recogiéramos en
Navidad se lo enviaríamos a las monjas que se ocupan
del hospital, de los ancianos y de algunas niñas. Lo que
yo recojo entre familiares, amigos y compañeros de trabajo se lo entrego a las sobrinas de Víctor San Miguel que,
con lo que recogen por su lado, lo envían en recuerdo de
aquel entrañable impuesto navideño, como lo bautizo San
Miguel, que nos instauro mientras vivía. Este año hemos
estado por los 2.000 euros, cada vez menos. Eso no les
soluciona gran cosa pero ayuda un poco.
El edificio de que albergaba a los ancianos, por ejemplo,
sufrió un fuerte deterioro hace varios años. Nosotros enviamos lo que pudimos recoger y con todo lo recaudado,
las monjas hicieron algunos apaños para salir del paso. De
las monjas me fío totalmente. He visto con mis propios
ojos en que condiciones, como y cuanto trabajan estas
hermanas y, la verdad, me quito el sombrero ante este
testimonio misionero. w
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BECAS PARA LAS
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda
para cursar sus estudios sacerdotales.
SOLIDARIDAD

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

Beca completa:

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Rosa Olanelles
(Gerona)
Carmelitas Descalzas
(Igualada - Barcelona)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Misioneras
(Torremolinos - Málaga)
Mª Carmen
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Delia Moreno Yoldi
(Calahorra - La Rioja)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Guadalajara)
Padre Félix
(Pamplona - Navarra)
María Aguilar Vila
(San Fernando - Cádiz)
Jesús Sánchez Amaya
(San Fernando - Cádiz)
Carmelitas Misioneras
(El Prat de Llobregat - Barcelona)
Monjas Salesas
(San Sebastián- Guipúzcoa)
Hnas. Carmelitas Casa Provincial
(Madrid)
Mila
(Azcoitia - Guipúzcoa)
María Pilar Ibáñez Sorazu
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Jesusa Mijangos
(Algorta - Vizcaya)
Carmen Quintano
(Gerona)
Ángela Pairo
(Gerona)

¡Muchas gracias!

Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los
continuadores de la obra de Jesús.
SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS
NÚMEROS DE CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Banco Popular Español ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank ES30 2095 5006 32 1069864022

¡MUCHAS GRACIAS!

OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos
A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Miguel Lluch
(Alboraya - Valencia)
Rosario Carnicero
(Pamplona)
Arantza Latxaga de Etxebeste
(San Sebastián- Guipúzcoa)
Praxedes
(Castellón)
Hna. Teresita Arcelus
(San Sebastián – Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Errasti
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Anónima
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Alicia Cueli Toyos
(Gijón - Asturias)
Mª Pilar Ibáñez Sorasu
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación

Dime
esposo,
¿daremos una
vuelta por la
ciudad?

Eso.
Una vuelta:
vamos
y volvemos

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!

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!

¡¡¡Oye,
hay gente
que se va
de crucero
un mes!!!

Seguro que
ganas tú más de
carpintero que
él de crucero

NOVEDAD EDE
Santa Teresa de Jesús

Nueva Biografía (Escritora, fundadora, maestra)
Daniel de Pablo Maroto
Esta Nueva Biografía no pretende aportar muchas «novedades» que, a estas alturas de la investigación histórica es muy
difícil encontrarlas y ofrecerlas, diría que imposible. Pero sabrás que cada autor, cada biógrafo, tiene una manera peculiar de ver las cosas, de contarlas y razonarlas, de ponerles su
propia salsa. Y ese elemento colateral o adjunto es el que le
da una «novedad» suficiente para que interese al mercado...
En el «estilo» propio de narrar las cosas puede que el lector
descubra la novedad que cada autor expresa.
Y ¿por qué reescribir una historia del mismo personaje con
una diferencia de tan poco tiempo? Mi respuesta es porque
me parece que a esos textos les faltan todavía muchos tonos
para que el dibujo de la Santa resulte más completo, más
digno de ella, y que el lector interesado pueda comprobar
que lo escrito está avalado...
En 12 capítulos el autor, conocido editor e investigador teresiano, nos
introduce en el ambiente y personalidad de esta mística, como también
en su obra literaria y doctrinal. Una biografía, por tanto, que es mucho
más: una introducción en el mundo de Teresa.

408 páginas | pvp 20 €

Otros títulos de argumento teresiano del mismo autor

LECTURAS Y MAESTROS DE SANTA TERESA

COMENTARIO AL PADRE NUESTRO

TERESA EN ORACIÓN

ESPIRITUALIDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI

464 pp | PVP 24 €

344 pp | PVP 18 €

304 pp | PVP 18 €

96 pp | PVP 5 €

Vol I. Los Reyes Católicos

Historia - Experiencia - Doctrina

SER Y MISIÓN DEL CARMELO TERESIANO

ESPIRITUALIDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI

388 pp | PVP 20 €

392 pp | PVP 20 €

Historia de un carisma

Vol. II. Época del emperador Carlos V

Editorial de Espiritualidad

Triana, 9. 28016 - Madrid | Tel. y Fax: 91 350 49 22
editorial@editorialdeespiritualidad.com | www.editorialdeespiritualidad.com

