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QUE EL MUNDO NO SE
OLVIDE DE ELLOS
Fr. Jon Korta ocd
El pasado 20 de octubre, el Santo Padre presidió en el Vaticano un Consistorio
Ordinario (reunión de cardenales) para analizar la situación de las comunidades
cristianas en Oriente Medio, comunidades que, en estos momentos, están siendo
víctimas de grandes presiones y persecuciones por radicales de otras religiones
como, en algunos casos, de las mismas instituciones políticas y sociales.
La Santa Sede acompaña de una manera muy cercana a estas comunidades
cristianas enviando ayuda económica y poniendo en marcha iniciativas que
favorezcan la comunión de las distintas religiones que comparten tierra en
Oriente Medio. El Papa Francisco, como los anteriores pontífices, se ha mostrado muy cercano a las pequeñas pero vivas comunidades cristianas de Oriente
Medio. En su visita a Tierra Santa, el Papa Francisco hizo un serio y sincero llamamiento tanto a las autoridades religiosas como políticas para que promuevan espacios de comunión y de diálogo pero ante todo para que cada hombre y
mujer pueda vivir y celebrar libremente su fe.
La falta de tolerancia, de protección y apoyo a las pequeñas comunidades
cristianas preocupan seriamente a la Santa Sede y, como decimos, se han
producido reuniones con los responsables de las comunidades cristianas
presentes en la zona.
Los máximos responsables de las comunidades cristianas de Oriente Medio
proponen que Jerusalén sea realmente una «capital de la fe» para las tres religiones monoteístas, una ciudad con las puertas siempre abiertas para acoger
y acompañar.
La situación es grave y por ello «se reitera que un Oriente Medio sin cristianos
sería una grave pérdida para todos». ¿Cómo entender la tierra de Jesús sin una
comunidad cristiana? ¿Por qué excluir a las comunidades cristianas cuando éstas promueven iniciativas de diálogo y de respeto entre las distintas religiones?
Ante este panorama desolador, resulta fundamental educar en el respeto a
las nuevas generaciones. Este, también, sigue siendo una tarea pendiente por
las autoridades locales ya que muchos textos educativos «no hablan de forma
positiva de las religiones diversas del Estado». Si no se apuesta seriamente
por educar a las nuevas generaciones en la construcción de la «civilización del
amor», muchas de las iniciativas de diálogo, de paz y de reconciliación seguirán
sin dar los frutos esperados.
La Santa Sede hace un llamamiento a la Comunidad Internacional para que
los miles de cristianos que han escapado de sus países puedan regresar libremente y con seguridad a sus propias casas. En Oriente Medio no sobra nadie,
es tierra de Dios, tierra de todos. w
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Las barreras de la
SOLEDAD y
la CULTURA
del ENCUENTRO

El título recoge el sentido de la doble intención misionera del
mes de noviembre. Por una parte se quiere poner de relieve la
situación de las personas que sufren la soledad por razones
de enfermedad, pobreza, ancianidad o por cualquier otra
causa: «Para que las personas que sufren la soledad sientan la
cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos».

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd
Por otra parte se quiere insistir no solo en
la ayuda material, espiritual y psicológica,
a estas personas, sino también en la promoción de una cultura del encuentro a nivel personal a través de la comunicación,
de la solidaridad y de la empatía. Pero no
basta, es necesario promover a nivel social una cultura del encuentro para romper las barreras de la soledad humana.

LAS BARRERAS DE LA SOLEDAD
Hay muchas pobrezas, incluidas las materiales, que nacen
del aislamiento, del no ser amados o de la dificultad de amar.
Pero, como afirma Benedicto XVI, «una de las pobrezas más
hondas que el hombre puede experimentar es la soledad»
(Caritas in veritate 53). También la Madre Teresa de Calcuta
decía que la soledad es el mayor drama de la humanidad.
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La persona humana está alienada cuando vive solo o se aleja de la realidad, cuando se cierra sobre sí misma, cuando
renuncia a pensar en los demás o a proyectar su vida sobre el amplio horizonte de lo absoluto –el amor infinito de
Dios– que nos envuelve y nos acoge a todos en nuestra casa
común del universo, formando la gran familia humana.
La intención misionera nos invita a orar y a trabajar en las
relaciones interpersonales, dentro de esta perspectiva trascedente de la dignidad humana. La criatura humana cuanto
más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza
no aislándose sino en relación con los otros y con Dios, sin
menoscabo del valor de las personas que optan por una vida
de silencio y de soledad, en la que resuenan los problemas
humanos: «la soledad sonora» de san Juan de la Cruz.
La perspectiva de la intención misionera vale también para la
relación entre los pueblos. De aquí depende en gran parte su
desarrollo, «sobre todo de que se reconozcan como parte de
una sola familia, que colabora con verdadera comunión y está
integrada por seres que no viven simplemente uno junto al
otro […] La interacción entre los pueblos del planeta nos urge
a dar ese impulso, para que la integración se desarrolle bajo
el signo de la solidaridad en vez del de la marginación» (Ib.)

LA CULTURA DEL ENCUENTRO
El papa Francisco en su visita apostólica a Rio de Janeiro
(27 julio 2013), dirigiéndose a los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas de todo el mundo, lanzaba
su mensaje de evangelización: Ser llamados a promover la
cultura del encuentro.

Frente a la cultura de la exclusión,
la «cultura del descarte», que
condena a las personas al drama
de la marginación y de la soledad,
exhorta a todos, particularmente a los
seminaristas y a los responsables de su
formación, para que tengan el valor de
ir contracorriente de esa cultura. Les
invita a «ser servidores de la comunión
y de la cultura del encuentro»

Encontramos aquí el sentido más profundo de la segunda
intención misionera de noviembre: «Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores
sabios y bien preparados».
En el contexto de una cultura del encuentro que rompa las
barreras de la soledad, es sumamente orientador para los
formadores y para los seminaristas este mensaje del papa,
que conecta con el de Benedicto XVI a los seminaristas en
las JMJ de Madrid (27 agosto 2011), cuando les exhorta
a estar muy cerca de los que se encuentran solos, de los
enfermos y de los pobres, actuando sin complejos, con valentía y decisión.
Somos seres sociales que necesitamos de los demás y los
demás -particularmente los que sufren la soledad- necesitan de nosotros para llegar a ser nosotros mismos y convertirse en promotores de una cultura del encuentro. w
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AMENAZA
YIHADISTA
Félix Mallya

Los grupos terroristas pro-árabes que, desde hace varias décadas, buscan
desestabilizar la paz de sus vecinos subsaharianos han reaccionado con
entusiasmo a la creación del nuevo Califato o estado islámico en IrakSiria. La crueldad, los éxitos bélicos, y la ola expansiva del joven Califato,
a pesar de los bombardeos de las potencias occidentales, han estimulado
el fervor fanático de sus hermanos terroristas, que operan en África.
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El AQMI en el Magred, Al Shabad en Somalia, y en especial el grupo Boko-Haram en el
norte de Nigeria, aprueban y celebran la inhumana crueldad del EI en Oriente Próximo.

Ya en julio pasado, el emir Abubakar apoyó públicamente
los bochornosos crímenes cometidos en Siria e Irak por los
líderes del Califato, aunque sin jurarle fidelidad a su jefe Al
Bagdadi. Proclamó también su cercanía a Al Qaeda y a los
fanáticos talibanes.

NIGERIA

Son actitudes diplomáticas para engañar a los nigerianos y al
resto del mundo sobre la independencia de su grupo Boko-Haram. La verdad es que los terroristas yihadistas del mundo entero –llámense como se llamen, o vistan como se vistan- son
una única banda de fanáticos desalmados y criminales.

Abubakar Shekau, el jefe del Boko-Haram, proclamó el 24
de agosto su propio Estado Islámico en la ciudad de Gwoza
(norte de Nigeria). Se trata de un estado pequeño, aparentemente inofensivo, de 50.000 habitantes. El nuevo emir ha
emitido ya sus primeros edictos contra quienes cooperan
con el estado federal de Nigeria, declarándolos Infieles.
A pesar de la reciente coalición de naciones para terminar
con los terroristas del Boko-Haram, el grupo ha intensificado
su fanatismo cosechando triunfos importantes: asesinato de
Alhaji, emir de Borno y el secuestro de su sucesor. Ha atacado por tres veces la comisaría en la ciudad de Gowza. Ha
incrementado también sus incursiones en Camerún… los terroristas, incluso, han superado a las fuerzas armadas.
Mientras los militares proclaman no disponer de suficientes medios para acabar con los terroristas, se sabe que
buena parte de los armamentos que usan estos procede
del contrabando con los soldados del ejército federal.

El minúsculo Estado Islámico de Nigeria amenaza a las poblaciones de la región, cortando así su posible colaboración
con los militares. Engaña también a miembros del ejército
federal para hacerse con sus armas. Comete crímenes indiscriminadamente intimidando así a la población y ganando más regiones para su nuevo Estado. Es la política que
los yihadistas utilizan en Oriente Medio.
El día 24 de septiembre el ejército federal de Nigeria anunció la muerte de Abubakar Shekau, sin aclarar cómo, ni
cuándo, ni dónde murió. Esperamos que sea una noticia
cierta, pues las fuerzas de seguridad nigerianas habían
dado la misma noticia dos veces en el pasado.
La desgracia es que la insurrección de Boko-Haram y la ferocidad de las fuerzas armadas han dejado ya en Nigeria más
de 10.000 muertos y más de medio millón de desplazados.

ÁFRICA
KENYA
El portavoz de la Casa Blanca, Hayden, recordó el 21 de
septiembre el primer aniversario del atentado al centro comercial de Nairobi, donde fallecieron 76 personas y hubo
más de 200 heridos. El portavoz prometió también que su
gobierno continuaría apoyando a Kenya y confrontaría el terrorismo en su territorio y en todos los rincones del planeta.
El asalto al Westgate duró varios días y fue uno de los más
sangrientos desde que Al Qaeda bombardeara en 1998 la
embajada americana en Nairobi.
El grupo yihadista Al Shabab, radicado en Somalia, fue el
autor del asalto al centro comercial. En realidad este grupo
terrorista empezó su guerra particular en Kenya, cuando el
gobierno de esta nación envió su ejército a Somalia en octubre del 2011… cuando Kenya acusó a los terroristas somalíes del secuestro de 4 turistas y la muerte de un británico
en un hotel de lujo en la región turística de Malindi.

A través de un informe de la Cruz Roja
sabemos que también en Kenya, al
igual que en Nigeria, los terroristas
tienen su mejor aliado en la corrupción
de las fuerzas de seguridad. El
gobierno de Kenya y sus fuerzas de
seguridad han intentado politizar la
masacre y ocultar la verdad de lo que
ocurrió en el asalto al centro comercial.
La nación ha querido celebrar el aniversario con un discreto
memorial y día de oración por los muertos, al que ciertamente no asistieron ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad.
Los vídeos del circuito cerrado del Westgate muestran
detalles de lo que ocurrió durante esos interminables 4
días: soldados del ejército keniata cargados con bolsas del
supermercado, cajas fuertes reventadas, maniquíes desnudos en los escaparates… No se sabe por qué el asalto
fue de tanta duración, ni quién detonó los explosivos que
destruyeron el edificio.
Una comisión parlamentaria sobre el asalto reveló que la
Policía contaba con información sobre un ataque inminente
semanas antes del asalto. Lo único que sabemos es que 76
personas inocentes perdieron la vida, y cientos más inocentes quedaron heridos. Tanto el gobierno como las fuerzas

de seguridad –como era de esperar- niegan su complicidad.
Kenya sigue siendo muy vulnerable.
Una buena noticia es que el grupo terrorista ha perdido
vitalidad desde la muerte de su líder Ahmed Godane, que
falleció en un bombardeo del ejército americano al sur de
Somalia. Ha perdido también su dominio en varias ciudades-clave, donde preparaba y desde donde lanzaba sus
mortíferos ataques.

EN CONCLUSIÓN
El Califato, proclamado por Al Bagdadi en Oriente Medio, es un
orgullo para sus fanáticos. Por lo que me parece hasta «normal» que los grupos terroristas en territorio africano traten de
emular su crueldad y sus macabros métodos de propaganda.
El fanatismo religioso, de hecho, va aumentando en muchas naciones africanas: Mali, Chad y toda la región del Sahel son un hervidero de inseguridad ciudadana. Incluso en
Tanzania, mi propio país, hay muchos brotes de violencia,
sobre todo en la bella isla de Zanzíbar.
Lo que no entiendo –ni entenderé jamás– es que nuestros
gobernantes y fuerzas de seguridad cooperen y vendan sus
armas, por un puñado de dólares, a criminales que solo gozan haciendo sufrir y matando a sus hermanos. w
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Programa de
EDUCACIÓN primaria,
secundaria y profesional,
de apoyo a la mejora de
los cultivos, y promoción
de LA MUJER

ÁFRICA
La Obra Máxima y técnicos de la ONG Oscarte están llevando a cabo en
una de las misiones carmelitanas del norte de la India, en Koilamatti,
estado de Assam, un proyecto integral, que se inició en 2013 y está
previsto que concluya en el 2015.
Javier López (ONG Oscarte)
Comprende un internado doble para niños y niñas; una granja de abastecimiento
para el internado; un vivero de plantones
de caucho para las familias del lugar y la
organización de las mujeres para que examinen y resuelvan sus problemas de promoción social y económica.

1. INTERNADO
Pensado para niños desperdigados de las aldeas, que de
otra forma no podrían tener acceso a la educación. Se trata
de dos instalaciones con cocina, baños y dormitorios con
capacidad para 40 personas cada una. Uno para mujeres y
otro para hombres. También se construyen dos comedores
y dos salas de lectura, éstas hechas de bambú y ubicadas a
escasos metros de los edificios principales.
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La construcción no es sencilla en la zona, debido sobre
todo a los problemas para el traslado de materiales por el
deficiente estado de los caminos y carreteras y la falta de
suministro eléctrico.
Se ha completado una gran parte del mobiliario. 20 literas
dobles, con sus correspondientes 40 colchones y 40 taquillas para ser instaladas en los dormitorios. Muebles para
equipar las áreas comunes, como sillas, mesas de comedor
y estanterías. El montaje e instalación de estos muebles
lo realiza el propio personal de la escuela Mount Carmel
School con el apoyo de padres y madres de alumnos/as.

2. PUESTA EN MARCHA DE UNA
GRANJA
Una pequeña granja para el abastecimiento de parte de
los alimentos que las/os internas/os necesitan. Se trata de
completar su dieta, que se basa en arroz con carne, verduras y otros elementos indispensables. Un corral de aves,
cabras, cerdos. Siembra y plantación de papayas, tomates,
pepinos, pimientos, yuca, patatas, y otras verduras propias
de la región. Esta actividad se comenzó a realizar ya durante los primeros meses de 2013 gracias a los aportes de la
parroquia misional. La granja se encuentra bajo la supervisión de la parroquia gracias al trabajo de aspirantes carmelitas descalzos. Los niños y niñas beneficiarios apoyan por
las tardes en algunas tareas.

3. EQUIPAMIENTO DE AULA DE
INFORMÁTICA Y DE ARTESANÍA
Consiste en la adquisición de los elementos necesarios para
equipar la escuela de formación profesional. Se van a equipar dos aulas, una para artesanía y la otra para informática. Para el aula de artesanía, se adquirirán una máquina de
coser eléctrica y cinco manuales. También se comprarán
cinco telares manuales y todos los materiales necesarios
para la puesta en marcha de los talleres de artesanía.
La sala de informática está completamente equipada, y se
ha contratado el servicio de internet por satélite. Se han
comprado 20 ordenadores de escritorio, dos impresoras y 20
escritorios. Se abrirá un plazo de matrícula hasta completar
el cupo de hasta 300 personas por cada línea de formación.

El programa de formación en
informática comenzó durante el
mes de abril de 2014. No existe
disponibilidad local de personal
adecuado, y ha sido necesario recurrir
a profesionales procedentes de Kerala.

ASIA

4. INSTALACIÓN E INICIO DE
ACTIVIDAD DE VIVERO DE
ÁRBOLES DE CAUCHO
Está previsto que el proceso de siembra tenga una duración
de 4 meses. Año tras año, se dará continuidad al proceso
para mantener siempre un stock de plantones de caucho
disponibles para las/os beneficiarias/os. Cada familia puede gestionar en los terrenos de que disponen una media de
1000 árboles de caucho. La estimación es que la demanda
total de caucho para los próximos tres años en Koilamatti

será de 700.000 árboles. El vivero proveerá a las/os beneficiarias/os de al menos 100.000 árboles anuales.
Los plantones que provea este vivero se venderán a precio de
coste, con lo que serán accesibles a las familias de Koilamatti.
Además, al no ser necesario transportarlos desde ningún otro
lugar, se reducirán aún más los costes por hectárea. Todo esto
tiene lugar en uno de los terrenos, pertenecientes a la diócesis
de Diphu, que la misión carmelitana tiene a su disposición, y
que está situado junto a la escuela «Mount Carmel School».
Ya se ha cercado, construido e instalado el vivero. Los primero
plantones empezarán a estar disponibles pronto.
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5. IMPULSO A LOS CULTIVOS DE
CAUCHO

6. ORGANIZACIÓN DE LA
ASAMBLEA DE MUJERES

Se trata de prolongar la ayuda para que las familias de Koilamatti puedan iniciar su propia plantación de caucho y para
que aquellas que ya han iniciado este proceso puedan mejorar sus resultados. Para conseguir esto, se proporcionará
apoyo técnico, con supervisión constante. Un/a ingeniero/a
agrónomo/a especializado en el cultivo del caucho irá visitando los terrenos disponibles de cada familia interesada.
Asesorará el trabajo en cada plantación de caucho con el
objetivo de que haya un correcto mantenimiento de los árboles, las tareas de sangrado y secado del caucho se realizarán
adecuadamente, y los recursos se gestionarán con eficiencia.

A la llegada del equipo técnico del proyecto a Koilamatti no
había un grupo organizado de mujeres. Algunas mujeres,
sobre todo las más formadas, habían expresado al misionero su deseo de constituir una Asociación que pudiera promover actividades productivas tales como elaboración de
productos agroindustriales y artesanales.

La persona encargada, hará un censo de plantaciones de
caucho en Koilamatti, clasificándolas según su situación.
También elaborará un estudio sobre el número de familias
que están interesadas en iniciar la actividad (el número,
según la estimación hecha durante el proceso de identificación, superaría las 700 familias). Esta actividad comenzará en enero del año 2015, cuando haya disponibilidad de
plantones de caucho.

La primera acción llevada a cabo fue la de organizar tres
asambleas de mujeres concebidas como foros de expresión y participación de las mujeres en el desarrollo
de su comunidad. A la primera asamblea asistieron 49
mujeres, a la segunda 60 y en la tercera 70. Durante dichas asambleas se identificaron áreas productivas en las
que las mujeres pueden tener incidencia y participación,
destacando especialmente la elaboración de artesanías
textiles tradicionales.
La principal dificultad ha sido la marcada diferencia en
cuanto a formación entre las mujeres. Por un lado, la inmensa mayoría no saben leer ni escribir y sólo hablan el
idioma local, y un pequeño grupo está muy bien educado,
hablan inglés y trabajan en el sector formal (maestras de
educación primaria). Este pequeño grupo sirvió de intérprete entre el personal del proyecto y las mujeres participantes y previsiblemente serán ellas las que dirijan la futura
asociación de mujeres.

El principal obstáculo que
frena la promoción de la mujer
en Koilamatti es la falta de
recursos económicos propios
por parte de las mujeres. Pues,
a pesar de tener una destacada
participación en las actividades
agrícolas (siembra y cosecha
de arroz principalmente), no
reciben ingresos monetarios
por esta actividad (los hombres
tampoco en su mayoría), siendo
la agricultura una actividad
mayormente de subsistencia.
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Y esta falta de ingresos monetarios representa un verdadero problema ya que no cuentan con recursos para comprar
bienes o servicios básicos como medicinas, mejores materiales para construir sus casas, acceso a agua potable, etc.
En este sentido, durante las asambleas de mujeres se definió una estrategia basada en la fabricación de productos
artesanales utilizando los textiles tradicionales de esta
zona del país e intentar desarrollar diferentes productos
que puedan ser vendidos por un lado, a través de Comercio
Justo en Europa y por otro, en puntos turísticos nacionales
cercanos. Para ello, se realizaron visitas a puntos turísticos cercanos y a puntos de venta de textiles tradicionales,
adquiriéndose diferentes muestras para su procesamiento.
Además, se convocó a aquellas mujeres que dominaran
las técnicas tradicionales en telar y la elaboración de las
bolsas tradicionales karbis para identificar potenciales participantes en el programa de artesanía. Hay un grupo de
mujeres con mucho talento en la elaboración de textiles
tradicionales. Se ha encontrado un punto de venta de artesanía tradicional con telas de excelente calidad y precios
razonables. Se formará a las mujeres en control de calidad,
diseños y combinaciones de colores de productos dirigidos
a público europeo y turistas occidentales. Y se equipará un
taller de artesanía en Koilamatti. w
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SANTA TERESA DE LISIEUX

MISIONERA
EN EGIPTO
Fr. Patrizio Sciadini ocd

ÁFRICA

El Señor tiene buena memoria: se acuerda siempre del bien y
olvida el mal con su misericordia y su perdón. Esta memoria la
tenemos también nosotros: ella nos permite recordar la fecha
de nacimiento, matrimonio, vida religiosa, fiestas nacionales
o santos que llevamos en el corazón. No conviene cambiar
las fechas, pues eso crea confusión en los pequeños, en los
sencillos. En Egipto concretamente, en la basílica carmelitana
de Santa Teresa del Niño Jesús, se sigue celebrando su fiesta
el 3 de octubre –según el viejo calendario litúrgico– y vienen
gentes de todos los lugares del país para honrar a esta gran
misionera y anunciadora del «evangelio de la misericordia».
Este año la celebración ha tenido una afluencia desde la
mañana. Cristianos católicos de todos los ritos, ortodoxos y
musulmanes han venido a visitar la «hermana Teresa», que
desde el cielo ve realizar su sueño:

«Haré llover sobre la tierra una lluvia
de rosas… Quiero amar a Dios y
hacerlo amar… quiero plantar la cruz
de Cristo en los cinco continentes,
pero, como me resulta imposible… en
el corazón de la Iglesia, seré el amor»

Estos grandes deseos de Teresa, misionera silenciosa, desde el Carmelo de Lisieux han sobrepasado nuestros espacios limitados y han llegado a todos los lugares de la tierra.
El Medio Oriente, hoy más que nunca necesita este anuncio
de Teresa del Niño Jesús, un anuncio de sonrisa, de paz, de
alegría por las pequeñas cosas que recibimos.
La gente se siente muy cercana a ella, pues no anuncia la
«justicia de Dios que viene para destruir», sino la misericordia de Dios que viene para consolar, ayudar y animar a
construir la paz universal. La llave del corazón no es la ley
sino el amor.
Podemos decir que desde el 1926 Teresita es misionera
en Egipto. No hay diócesis copta católica que no tenga una
iglesia dedicada a ella. En todas las iglesias se encuentra
su imagen: es un pequeño signo, pero es una luz que ilumina las tinieblas. Incluso los musulmanes de Schubra tienen
la estación «Santa Teresa»: es un pequeño anuncio, pero
que como el grano caído en tierra, puede producir su fruto.
El Carmelo de Egipto es consciente de esta gran verdad,
aunque no siempre sabe aprovechar esto como se debe:
mandar delante a Teresa, a la misión, a preparar el terreno… y nosotros, después, a anunciar con la palabra y las
obras el Reino de Dios. w
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RELIGIOSA CURADA DE ÉBOLA

«DIOS ME HA
DEVUELTO LA VIDA»

Testimonio de la hermana Paciencia Melgar, tras superar la enfermedad
y donar su plasma sanguíneo para intentar salvar a más enfermos

ÁFRICA

La religiosa Paciencia Melgar ha compartido este lunes su «testimonio vital y misionero» sobre el Ébola, tras superar la
enfermedad y donar su plasma sanguíneo
para intentar sanar a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, la primera persona
contagiada fuera de África.
«Agradezco a Dios que me ha devuelto la vida, estoy sana
y salva», ha manifestado. «Estamos aquí, no con la intención de buscar protagonismo, sino para seguir sensibilizando sobre un tema que nos compete a todos», ha explicado la misionera, que lleva 11 años en Liberia trabajando
de enfermera.
En una rueda de prensa en Madrid, la hermana Melgar ha
dado las gracias también «al pueblo liberiano» por haberla
apoyado «a pesar de sus escasos medios» y ha hecho un
llamamiento a los gobiernos para combatir el Ébola, haciendo incapié en que África necesita «recursos humanos»
para atender a los enfermos. La religiosa guineana ha donado plasma dos veces con el fin de que su sangre pudiera
ayudar a enfermos de Ébola y ha asegurado que lo hará
en más ocasiones, si es necesario, por el bien común. Ha
asegurado que no tuvo miedo cuando supo que se había
contagiado. «Me alegro de poder estar aquí ahora haciendo
el bien», ha dicho sonriendo la misionera.
La hermana Melgar no ha tenido contacto con Teresa Romero. «Yo no sé si ella se curó por mi plasma pero estoy
muy contenta de que haya podido recuperarse», ha asegurado. «Es una gran mujer por su generosidad y entrega.
Valoro mucho ese gesto que tuvo con los misioneros, cuidarles voluntariamente. Que Dios la bendiga».
La religiosa, de la orden de las Misioneras de la Inmaculada
Concepción, compañera del sacerdote español Miguel Pajares, fallecido a causa del virus, se infectó junto a otros colegas que trabajaban en Juan Ciudad ONGD, una organización
promovida por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Cuando el padre Pajares y la hermana Juliana Bonoha, de
origen guineano pero con nacionalidad española, fueron repatriados a España para ser ingresados en el hospital Carlos III de Madrid, ambos pidieron que no se olvidará a las
personas que, como Paciencia, quedaban en zonas de alto
riesgo y con pocos recursos sanitarios.

La religiosa de las Misioneras de la Inmaculada Concepción consiguió superar la dolencia y una vez dada de alta
en Monrovia, se le pidió que volase a España para donar su
sangre inmunizada al padre Manuel García Viejo infectado
por Ébola, tras haber sido repatriado a España procedente
de Sierra Leona, pero éste falleció antes de que pudiera recibir el tratamiento.
Ahora, su plasma de donante convaleciente ha servido
para tratar a la auxiliar de enfermería española infectada
de Ébola, que ha dado negativo en la última prueba PCR. Es
decir, que existe «cero carga viral», según la información
facilitada ayer por los médicos que la atienden en el hospital Carlos III. Sin embargo, esto no significa que Teresa
Romero esté libre del virus de Ébola, han precisado, ya que
se requiere una segunda prueba de confirmación, dentro de
24 o 48 horas. 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

EUROPA

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Y ECUMÉNICO EN EL
CARMELO DE STÂNCENI,
EN LA TRANSILVANIA DE
LOS CÁRPATOS
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Comencemos por una clarificación geográfica. La históricaTransilvania
o Siebenbürgen en el término del imperio austro-húngaro ocupa la
parte occidental y central de la actual nación de Rumanía, a la que
con sus 103.600 km² pertenece desde los tratados de 1918. En parte
coincide con la región del sistema montañoso de los Cárpatos. Sus
gentes parecen no haberse dado cuenta del cambio de nación. Les
cuesta cortar el cordón umbilical, sentimental, nostálgico, lingüístico
con la Hungría del pasado.
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Stânceni es una población boscosa en
las cercanías de la ciudad de Toplita.
Aquí se encuentra el Carmelo «skîte»
que depende del monasterio de Saint Rémy-les-Montbard en la Borgoña francesa,
cerca de Dijon. Los dos Carmelos son de
rito oriental, nacidos con fuerte vocación
ecuménica. Repito cuanto escribí en otra
ocasión: Saint Rémy-les-Montbard y Stânceni son la mayor plataforma ecuménica
e interreligiosa de la Orden Carmelitana,
con miembros judíos y participantes de
diversas confesiones cristianas.
La base de su irradiación o funcionamiento es la Asociación interreligiosa e internacional de San Elías. Tiene su
propio vocero en la revista «Mikhtav», con su doble edición
en francés y en rumano. El clima que se crea y se vive en
Stânceni conduce a la amistad, a la confianza recíproca. Es
ecumenismo en acción.
La gran celebración en Saint Rémy se desarrolla en torno a
la fiesta de San Elías, 20 de julio, con el oficio bizantino solemne, con la celebración eucarística en el mismo rito, extendido y solemne. Con esa convocatoria se organiza también
un coloquio anual de contenido ecuménico e interreligioso,
cuyas contribuciones se publican en la revista «Mikhtav».
La réplica de la celebración de Saint Rémy es en Stânceni
la fiesta de la Trasfiguración, tan cara a la tradición oriental,
del 6 de agosto. Aquí la geografía y la construcción ofrecen
un fuerte colorido oriental. Sobresale la capilla de madera
con su interior pintado de frescos en paredes y techos, con
su iconostasio, con su celebración de la Divina Liturgia –por
supuesto- en rito greco-católico.
El lugar es un foco de atracción ecuménica, gracias a la acogida y gracias al alma que ha comunicado a este ambiente la
Hermana Carmelita francesa Eliane Poirot, máxima especialista en la Orden sobre San Elías y San Eliseo. La documentada biblioteca de 30.000 volúmenes es frecuentada por
investigadores judíos, ortodoxos, católicos. También debido
a esto, además de tantas visitas y de tantas estancias, en
Stânceni el diálogo interreligioso y ecuménico resulta espontáneo en un clima de amistad, avalada por la oración.

Esta presencia carmelitana en
Rumanía celebra el vigésimo
aniversario de su existencia (19942014). El monasterio está pensado
para favorecer el aspecto eremítico
de la vida carmelitana, tan en
consonancia con la tradición de
Rumanía. Junto al edificio central
y la capilla separada giran las
diez celdas en casitas aisladas de
madera. Toda la propiedad está
abocada hacia el fondo de un valle
estrecho, recreado por el regato que
lo atraviesa y las colinas cercanas
que convocan a la soledad.
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Me tocó participar en la fiesta de la Transfiguración de este
año. Comenzó con la Divina Liturgia de la víspera, que con
el lucernario duró más de dos horas y media. La solemne
concelebración del día al aire libre en rito greco-católico fue
presidida por el eparca de Lugoj (Rumanía), Alexandru Mesian. Todos los participantes condivimos el ágape fraterno
en un pic-nique frugal, alegre y amistoso.
Otro plato fuerte de la jornada fue el coloquio de reflexión.
Este año hemos llegado al número catorce de estos encuentros internacionales. No ha habido dificultad en la comunicación: las conferencias en francés (mi caso) aparecían traducidas al rumano y proyectadas en una pantalla;
de igual modo en francés las pronunciadas en rumano. El
tema aglutinante, como una divisa orientativa, ha sido «Hebreos y cristianos, por una profundización del diálogo».
Para entender el nivel ofrecido baste consignar los temas:
1) «Expresiones veterotestamentarias en las pinturas de la
iglesia del monasterio de Sucevita» (Moldavia), por la profesora Tereza Sinigalia; 2) «El tema veterotestamentario en
la decoración del ábside del altar de la Tienda del Encuentro de Cortul», por el diácono Lucian Lechintan; 3) «Las
imágenes en el Judaísmo», por el rabino Rafael Schaffer;

4) «Del libro del Éxodo, c. 20, a la veneración de los iconos
en la Iglesia Ortodoxa», por el profesor Dr. Alexandru Ionită;
5) A mí se me pidió hablar de la relación de Santa Teresa
con las imágenes de Jesús. El condensado del tema está
en este consejo: «No os pido más que le miréis». O en esta
otra consigna: «Mire que le mira…» La conclusión nos lleva
a consecuencias bien prácticas: «Poned ojos en el Crucificado, y haráseos todo poco».
Sí, es muy útil que en estos encuentros interreligiosos se intercale alguna enseñanza de la enraizada tradición del Carmelo. Crece la irradiación carmelitana con su palabra propia
y tan escuchada en este contexto. Los santos del Carmelo
tienen su palabra para estos foros y para estos encuentros.
A casi 100 km, junto a la ciudad de Tirgu Mures, está el
Carmelo de Sângeorgiu. Por su raíz magyar la orientación y
opción de vida son diferentes de Stânceni. Pero aquí resalta
el «monasterio cabal» de Santa Teresa: una construcción
blanca sin desperdicio de espacio, luminosa, expuesta al sol
en un extenso prado verde. Está previsto el agrandamiento
cuando lo requiera el aumento numérico de la comunidad.
Es aleccionador y gratificante circular por la variada geografía del Carmelo. w
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Noticias

flash

VATICANO

El Beato Pablo VI:
«El amor por las
Misiones es amor
por la iglesia, es
amor por Cristo!»
«¡El amor por las Misiones es amor por
la iglesia, es amor por Cristo! Ningún
cristiano puede replegarse sobre sí mismo, sino que debe estar abierto a las
necesidades espirituales de aquellos
que no conocen a Cristo, y son cientos
de millones»: con estas palabras el
Santo Padre Pablo VI se dirigía a los directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias de Italia, recibidos en
audiencia el 28 de junio de 1978, pocas
semanas antes de su muerte.

En la Jornada Misionera de este año
2014, en la conclusión del Sínodo extraordinario de los Obispos, el Papa
Pablo VI (1897-1978), civilmente Giovanni Battista Montini, será proclamado beato. En sus quince años de
pontificado (21 junio de 1963 al 6 de
agosto de 1978) Pablo VI dio un fuerte impulso a la conciencia misionera
de la Iglesia, a la animación y cooperación misionera, continuando con un
compromiso que ya había manifestado como arzobispo de Milán.
En el Magisterio misionero de Pablo
VI surgen el Decreto conciliar «Ad
Gentes» sobre la actividad misionera
de la Iglesia, completado por el Motu
Proprio «Ecclesiae Sanctae», con las
normas para la aplicación de ciertos
decretos del Concilio Vaticano II; el
mensaje «Africae terrarum» en defen-

sa de la identidad africana y sus valores tradicionales; la Exhortación Apostólica «Evangelii Nuntiandi» sobre el
compromiso de anunciar el Evangelio
a los hombres de nuestro tiempo.
Junto a estos documentos no podemos pasar por alto la gran cantidad
de cartas, mensajes y discursos, a
todos los niveles y en las ocasiones
más diversas, sobre la responsabilidad
misionera de toda la Iglesia. Con las
Cartas Apostólicas «Benegnissimus
Deus» (1965) y «Graves et Increscentes» (1966) destacó la importancia y
relevancia de la Obra Pontificia de San
Pedro Apóstol y la Pontificia Unión
Misionera. En su carta a la Conferencia Misionera Internacional en Lyon
(1972), que conmemoraba el aniversario de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe, pidió una toma de
conciencia del problema moderno de
la evangelización con el fin de renovar
el impulso a la actividad misionera. En
su mensaje al Congreso Misionero de
México y América Latina (1977) recomendó a todas las iglesias locales el
realizar un esfuerzo pastoral conjunto
«para hacer de toda la Iglesia de América Latina una Iglesia misionera».
A lo largo de su pontificado, a excepción
del 1964, el Papa Pablo VI envió siempre un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones de octubre.
El último, que ya había preparado antes
de morir, insiste una vez más en la responsabilidad de todo el pueblo de Dios
para con la obra misionera.
Pablo VI fue el primer Papa en visitar
todos los continentes y las tierras de
misión (no es una casualidad que tomase el nombre del Apóstol de las
gentes): Tierra Santa y la India en
1964, Europa en 1967, América en
1968, África en 1969, el Lejano Oriente
y Oceanía en 1970 en su encuentro con
las Iglesias jóvenes, siempre las invitó
a tomar conciencia de su responsabilidad misionera, ya sea en sus propios
territorios como en todo el mundo. w

FLASH
AMÉRICA/CHILE

Cien mil
peregrinos
caminan al
santuario de
Santa Teresa de
los Andes

Con una Misa presidida por el Obispo
Auxiliar de la Diócesis de Santiago de
Chile, Su Exc. Mons. Galo Fernández, en
la tarde del sábado, 18 de octubre se ha
clausurado la 24 peregrinación al Santuario de Santa Teresa de los Andes, la
primera Santa chilena, la primera Santa carmelita descalza fuera de Europa,
que fue beatificada en Santiago de Chile por San Juan Pablo II el 3 de abril de
1987, y fue canonizada por el mismo
Papa el 21 de marzo de 1993.
La nota enviada a la Agencia Fides por
la Archidiócesis contiene las palabras

de Mons. Galo: «Hemos sido invitados
a caminar con nuestras familias en el
corazón. Ellas son espacio sagrado en
donde se revela el amor incondicional, la importancia de la ternura, del
compartir y del compromiso». Sin embargo, ha añadido, también «son espacios de humanidad donde aparecen
heridas y quiebres. Porque traemos de
igual modo dolores por ausencias, enfermedades, desencuentros y tantas
historias; y tal vez por ello las familias
son espacios de aceptación y de perdón». El Prelado también ha invitado
a los jóvenes a «celebrar la vida y buscar siempre reencuentros en nuestras
propias familias, pero también en las
familias de nuestro entorno, de nuestro barrio, porque el amor es difusivo,
está llamado a irradiar».
La peregrinación ha iniciado a las 5 de
la mañana del sábado 18 de octubre
desde Santiago, y durante 27 kilómetros los casi cien mil jóvenes (cifra que
supera de mucho las ediciones precedentes) han cantado, orado, reflexionado y compartido experiencias de fe.
Los participantes eran principalmente
jóvenes de distintos orígenes y contextos, agrupados y acompañados de
los sacerdotes y las religiosas de las
parroquias o los colegios, o de otras
instituciones, pero también han participado grupos de familias en autobús
o en coche privado, con los ancianos, e
incluso a caballo. w

AMÉRICA DEL SUR

Programa de
formadores de
LA CICLA
Del 25 de agosto al 20 de septiembre, se realizó en Lima el curso para
los formadores de los Carmelitas
Descalzos en América Latina. Participamos 18 frailes de las diversas
circunscripciones, menos de Chile
y Argentina. Tratamos los temas:
«Fundamento teológico-bíblico del
carisma del Carmelo Descalzo» con
Mons. Silvio Báez; «Mística Carmelitana» con Cándido González de México; «Vida Consagrada y comunidad
en la Regla y Constituciones de la
Orden» enriquecida con la sabiduría
y experiencia del P. Pedro Zubieta;
«Itinerario espiritual de nuestros
santos: camino de humanización»
con toda la energía y cuestionamientos de Hernando Alzate.
Contamos con las visitas del Definidor General para esta zona y del
Provincial de Centroamérica, Oswaldo Escobar. El P. Marcos Juchem
no dejó pasar la oportunidad de animarnos para el proyecto misionero
en Angola. Vivimos intensamente la
fraternidad y la alegría, fue un tiempo de gracia, de renovación y preparación para la delicada tarea-servicio
que ya estamos realizando o nos van
a encomendar. w
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ASIA/PAKISTÁN

La condena de la
cristiana Asia Bibi
daña la tolerancia
Su marido denuncia
que en el tribunal
los imanes gritaban:
‘¡Blasfemia! ¡Mátenla!’.
La primera mujer
condenada a la horca,
madre de cinco hijos
El padre Francis Nadeem, superior
provincial de los Capuchinos en Pakistán y fundador del Consejo para
el Diálogo Interreligioso en Lahore,
ha indicado que «la tolerancia y el
perdón son dos valores importantes, que están presentes no sólo en
el cristianismo, sino también en el
islam y otras religiones del mundo».
Por este motivo, ha añadido, «estamos trabajando duro para crear armonía religiosa en Pakistán y para
difundir un mensaje de paz y tolerancia». «Muchos eruditos musulmanes
importantes están con nosotros», ha
asegurado el fraile capuchino.
Así, la sentencia que confirma la pena
de muerte para Asia Bibi «daña el ca-

mino que estamos tomando y el trabajo
que estamos haciendo, en armonía con
los líderes musulmanes», ha afirmado
el padre Nadeem en declaraciones a la
Agencia Fides. «Estamos en total desacuerdo con la confirmación de la pena
de muerte --ha reconocido el religioso--. Es muy doloroso y decepcionante.
El tribunal no ha demostrado realizar
una verdadera justicia, porque Asia
nunca ha cometido blasfemia». Para el
fundador del Consejo para el Diálogo
Interreligioso en Lahore, «el proceso se
basa en el testimonio de dos mujeres
(dos hermanas), pero detrás de estas
acusaciones, hay algo más». «El proceso --ha lamentado-- es el resultado de
una conspiración».

Ashiq Masih estaba presente el pasado 16 de octubre en el Tribunal de
Lahore esperando el fallo que decidiría si su esposa, madre de cinco
hijos, era liberada o si confirmaba la
sentencia a la horca por blasfemia
contra el islam. La defensa había
demostrado que la acusación contra
la mujer cristiana no tenía base. Sin
embargo, el juez decidió ratificar la
pena capital.
El propio Masih ha revelado a la ONG
British Pakistani Christians que en la
sala «había también un gran número
de imanes y líderes islámicos que gritaban continuamente: ¡Blasfemia! y
¡Mátenla!».

FLASH
El esposo de Asia Bibi ha reconocido
que «este proceso de apelación era un
rayo de esperanza pero el rechazo de
la apelación ha destruido mi fe en el
sistema legal paquistaní». Ashiq Masih no les ha dicho a sus cinco hijos el
resultado de la sentencia, pues «todos
están muy deprimidos». «Esperábamos que en breve ella estaría de regreso en casa», ha confesado.
Ahora sólo queda la esperanza de que
la última instancia libere a la humilde
campesina pakistaní. «Mis abogados
están muy seguros de que la Corte
Suprema anule esta sentencia», ha expresado el marido de Asia Bibi.
ASIA/ANDHRA PRADESH (INDIA)

La mujer cristiana fue denunciada
por blasfemia el 19 de junio 2009 por
el mulá musulmán Qari Muhammad
Salam, ante la policía de la ciudad de
Nankana Sahib. Después de un juicio
ante el Tribunal de Primera Instancia
de Nankana Sahib, Asia Bibi fue condenada a la pena de muerte el 8 de noviembre de 2010.
El recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Lahore el 11 de noviembre de 2010, pero, por razones de
oportunidad, de contexto, de presiones
religiosas y políticas, sólo cuatro años
después fue tomado en consideración
y puesto en el calendario de la Corte.
Tras cinco aplazamientos de la vista
que debía revisar la condena a la horca de Asia Bibi, el tribunal de apelación
de Lahore confirmó el pasado día 16 la
sentencia de muerte. Ahora los abogados de la defensa recurrirán a la última
instancia del país, la Corte Suprema.
Aunque las pruebas son más que dudosas, la presión islamista sobre los
tribunales e incluso contra los defensores de Asia Bibi (dos de ellos fueron
asesinados) han impedido un juicio
justo. Sólo la presión internacional
podrá evitar que se consume la ejecución y que el Tribunal Supremo anule
la sentencia. w

El huracán Hudud a su paso por
Visakhapatnam
Los días 11, 12 y 13 de octubre han sido los dias más desastrosos en la
historia de Andhra Pradesh, en particular la zona norte del estado. El huracán Hudud ha devastado la ciudad de Visakhapatnam. El Gobierno advirtió mucho antes del Huracan, por eso la gente ha podido prepararse en
la medida de sus posibilidades y evitar muchas muertes. Han sido 40 los
fallecidos, pero, considerando la gravedad del huracán, podían haber sido
muchos más. Aun así el desastre material ha sido enorme. Esta ciudad, y
otros tres distritos más de Andhra Pradesh (Visakhapatnam, Srikakulam,
y Vijaya Nagaram) no han podido resistir a un viento arrasador de 180 kilometros, y una lluvia pesada. Una multitud de árboles han caído. Muchísimos techos han volado por los aires. El sistema eléctrico, la comunicación,
todo se quedó totalmente inoperativo.
Sólo ayer (una semana después), se pudo restaurar el sistema eléctrico en
un 80%. La gente ha sufrido mucho sin agua potable, sin electricidad, sin
comida, y sin gasoil. Gracias a Dios el Gobierno y varias organizaciones de
voluntarios están trabajando para que vuelva la normalidad a esta ciudad y
a los otros tres distritos afectados, pero hace falta mucho tiempo.
Los Carmelitas Descalzos tenemos dos Conventos en esta zona afectada por el huracán Hudud. El Convento de Pendurthy y el convento de
Ranasthalam. En Pendurthy hay 4 estudiantes de filosofia, y dos frailes
acompañantes. Es una parroquia. Aquí todos los arboles del convento y
40 mangos de Ranasthalam han caído. Gracias a Dios, a los frailes no les
ha pasado nada. Han podido encontrar agua, y comida, y podemos estar
agradecidos a Dios y a la prudencia de estos frailes.
Lo que más daños ha sufrido es la Iglesia. El techo hay que rehacerlo
por completo, y también algunas partes del muro que rodea el convento.
Agradecemos ya desde aquí, a todos los que generosamente quieran colaborar en la reconstrucción de estas estructuras. w
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«Teresa comparte con cualquiera, con toda persona, en
cualquier lugar del mundo… aquello que ella ha encontrado:
una morada y un camino. Precisamente estos son los títulos de
sus obras principales: Camino y Moradas. Si lo pensamos bien,
son propiamente las dimensiones fundamentales que la vida
necesita para existir y ser humana, las cuales sentimos hoy tan
amenazadas por un modo de vivir que nos invade y nos dispersa».
Fr. Saverio Cannistrá

OBITUARIOS

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

SOLIDARIDAD

Sellos

Esperanza Arrue
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Carmelitas Descalzas

Aniceta Galarza López de
Zubiría

(Soria)

(Bacáicoa - Vizcaya)

Pedro Urdampilleta

Natividad Sala Imízcoz

(San Sebastián- Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(San Sebastián- Guipúzcoa)

P. Ángel Santa Cruz
(Picasent - Valencia)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Misioneras
(Madrid)

Araceli González
(Burgos)

Carmelitas Misioneras Casa Provincial
(Madrid).

¡Muchas gracias!

(Pamplona - Navarra)
SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas

Juan José Gardeazabal
(Bilbao - Vizcaya)

Antonio García González
(Madrid)

Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Julia Puchol

Carmelitas Misioneras

(Almedinilla - Córdoba)

(Castellón)

Amelia Díaz Reina

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Errasti
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Anónima
(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!

¡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.

He visto
medicamentos que
le ponen bueno a
cualquiera

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

Y
cuando
los pagas
te ponen malo

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

Abuela…
vienes conmigo
a patear
la city?
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!

Pobres
patos
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caso
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CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

6.000 €

RECAUDADO 4.050 €

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

FLASH
caso

369

5.000 €

CONSEGUIDO

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.

caso

371

Campaña a

bierta

RECAUDADO

- 650 €

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

«Una tal situación, tan cargada de
amenazas para el porvenir, Nos aflige
profundamente. Abrigamos, con todo,
la esperanza de que una necesidad
más sentida de colaboración y un
sentido más agudo de la solidaridad,
acabarán por prevalecer sobre las
incomprensiones y los egoísmos.
Nos esperamos que los países cuyo
desarrollo está menos avanzado
sabrán aprovecharse de su vecindad
para organizar entre ellos, sobre áreas
territorialmente extensas, zonas
de desarrollo conjunto: establecer
programas comunes, coordinar las
inversiones, repartir las posibilidades
de producción, organizar los
intercambios. Esperamos también que
las organizaciones multilaterales e
internacionales encontrarán, por medio
de una reorganización necesaria, los
caminos que permitirán a los pueblos
todavía subdesarrollados salir de
los atolladeros en que parecen estar
encerrados y descubrir por sí mismos,
dentro de la fidelidad a su peculiar
modo de ser, los medios para su
progreso social y humano».
Pablo VI, Populorum Progressio n. 64
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selección de títulos de

SANTA TERESA DE JESÚS
Adaptación al español actual por Eduardo T. Gil de Muro
CAMINO DE PERFECCIÓN DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-7239-943-3; 280 pp. PVP: 6 €
CASTILLO INTERIOR DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-7239-957-0; 288 pp. PVP: 6 €
LIBRO DE LA VIDA DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-7239-868-9; 418 pp. PVP: 6 €
LIBRO DE LAS FUNDACIONES DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-421-2; 400 pp. PVP: 6,50 €

LA MÍSTICA HECHA PALABRA.
Santa Teresa de Jesús, escritora
DVD. PVP: 12 €

TERESA DE JESÚS 500 AÑOS.
El Carmelo Descalzo foto a foto
Autora: Rita Barrios
ISBN: 978-84-8353-649-0; 384 pp. PVP: 90 €

COMENTARIOS por Tomás Álvarez
AL “CAMINO DE PERFECCIÓN” DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-369-7; 214 pp. PVP: 16 €
AL LIBRO DE LAS “FUNDACIONES” DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-390-1; 166 pp. PVP: 14,50 €
AL “CASTILLO INTERIOR” DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-397-0; 334 pp. PVP: 16 €
A LAS “CARTAS” DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-427-4; 182 pp. PVP: 14,50 €
AL “LIBRO DE LA VIDA” DE STA. TERESA DE JESÚS
ISBN: 978-84-8353-243-0; 368 pp. PVP: 16 €

Monte Carmelo
PEDIDOS

síguenos en
facebook.com/montecarmelo
twitter: @EdMonteCarmelo

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

