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ABIERTOS A LA LUZ DE DIOS
Fr. Jon Korta ocd
En esta última carta saludo del presente año, me gustaría, ante todo, expresar
mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible La Obra Máxima.
En aquél lejano enero de 1921, el padre Juan Vicente puso en marcha esta
iniciativa misionera, para sensibilizar a la sociedad de la realidad de las tierras
de misión, tan desconocidas para muchos.
Por medio de nuestra decana revista misionera, hemos ido acercando a nuestros lectores las realidades eclesial y carmelitana presentes, en particular, en
los países llamados «de desarrollo», países que, tristemente, nos presentan
cada día una realidad compleja y oscura. En varias ocasiones hemos señalado
que LOM quiere ser la voz de estas realidades para que aquellos que nos leen
puedan colaborar en humanizar y santificar la vida de tantas familias que viven
una situación, a veces, insostenible.
Durante estos 11 números de este año, hemos podido observar que el panorama internacional vive un momento crítico. Lo que está en crisis no es tanto
la economía mundial o las estructuras sociales. Lo que está en crisis es el
corazón del hombre.
Dios ha creado al hombre y a la mujer libres para que puedan construir una
civilización del amor. Pero el hombre y la mujer, movidos en muchas ocasiones
por intereses particulares o de grandes organismos, prefieren construir muros
de separación entre pueblos; prefieren no comprometerse en la erradicación
de la pobreza; prefieren mirar hacia otro lado cuando el derecho básico a la
vida no está garantizado. La pregunta inevitable ante este panorama oscuro es
el siguiente: ¿Dónde está, a quién sirve el corazón del hombre y de la mujer?
La persona humana es realmente persona cuando actúa según el corazón de
Dios, favoreciendo la vida, el diálogo entre las religiones y culturas y construyendo puentes de reconciliación.
No podemos callarnos ante el sufrimiento de tantas personas y de tantos pueblos. San Pablo nos recuerda que «si un miembro sufre, todos sufren con él; si
un miembro es honrado, todos se alegran con él».
Abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestras familias y de nuestros
pueblos al príncipe de la Paz. Jesucristo vino a salvar a todos los hombres y
mujeres y, nos dejó esta tarea a la Iglesia, su cuerpo místico.
Es tarea de todos, que la paz y el amor, estén presentes en los corazones de
toda la humanidad. Feliz Navidad. w
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NAVIDAD
Mensaje de PAZ y
de ESPERANZA

La intención misionera del mes de diciembre, próxima ya la
navidad, es una invitación a todos los cristianos a vivir el mensaje
de paz y de esperanza que entraña esta celebración; orar
intensamente por la paz en el mundo; dar cabida a este mensaje
en nuestros corazones y en nuestras familias; vivir abiertos al don
de Dios, que ha querido fijar su morada entre los hombres por el
nacimiento de su Hijo Jesucristo, mensajero y Príncipe de la paz.

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd

Es una invitación, en fin, a transmitir este
mensaje a nuestra sociedad, tan necesitada
de paz y de esperanza: «Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza
a todos los hombres de buena voluntad».
En una de sus audiencias generales, en vísperas de la Navidad, Benedicto XVI expresaba ardientemente estos deseos:
«Para que se realicen las esperanzas de paz, de salvación,
de justicia, de las que el mundo tiene necesidad urgente...

Que los deseos de bondad y de amor que nos intercambiamos en estos días lleguen a todos los ambientes de nuestra
vida cotidiana. Que la paz esté en nuestros corazones, para
que se abran a la acción de la gracia de Dios. Que la paz reine en las familias, para que pasen la Navidad unidas ante el
belén y el árbol lleno de luces» (Benedicto XVI, 19.12.2007).
En el contexto actual de frecuentes situaciones de guerra,
de violencia y de desesperación, nuestros deseos de paz y
esperanza, acompañados de nuestra oración ‘ante el belén
y el árbol lleno de luces’, pueden parecer ilusorios, idealistas, idílicos, ineficaces. Sin embargo, tenemos que ser
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conscientes de que la paz es un don de Dios que hay que
pedir y acoger en nuestro corazón; que Él es el Príncipe de
la paz, que ha venido para traer la paz al mundo; que Él es
el camino de la paz y de la esperanza; que Él es nuestra
paz y que los que a Él se acogen la encuentran, como una
fuerza regeneradora de la persona y de la sociedad.
No hay que vacilar ni perder la esperanza ante las dificultades que obstaculizan el camino de la paz. El papa Francisco
repite constantemente: ‘que nadie os robe vuestra esperanza’. San Juan de la Cruz en uno de sus dichos luminosos
afirma: «Siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritu a los mortales; mas ahora que la malicia
va descubriendo más su cara, mucho los descubre» (Dichos
de luz y amor, 1).
¿Y cuál es esta paz? En su felicitación navideña del año
pasado, el papa Francisco la expresaba en estos términos:
«La verdadera paz no es un equilibrio de fuerzas opuestas.
No es pura ‘fachada’, que esconde luchas y divisiones. La
paz es un compromiso cotidiano, y la paz es también artesanal, que se logra contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo […] Dios es nuestra paz:
pidámosle que nos ayude a construirla cada día, en nuestra
vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y naciones,
en el mundo entero» (25.12.2013).

PRIMER ANUNCIO DEL EVANGELIO
El mensaje de paz y esperanza es el primer anuncio del
Evangelio: «Os ha nacido un salvador… Gloria a Dios en las
alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad»
(Lc 2,11-14), anuncian los ángeles a los pastores. Y este
anuncio ha llegado hasta nosotros, recorriendo infinidad de
caminos evangelizadores y misioneros.
Hoy se presenta como una urgencia de la nueva evangelización, que compromete a todos los creyentes. La segunda
intención misionera del mes de diciembre invita particularmente a los padres de familia a transmitir a sus hijos el tesoro de la fe: «Para que los padres sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe».
El reciente Sínodo extraordinario sobre la familia ha insistido en esta transmisión de la fe a los hijos, que hoy reviste
dificultades especiales, por la crisis que atraviesa la familia
y por la pérdida de los valores religiosos, que en otro tiempo
han vehiculado la evangelización.
En este contexto adquieren pleno sentido la intención misionera y el tema del Sínodo extraordinario: «La vocación y
la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo». w

ÁFRICA
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LA ANDARIEGA

llega también a África
Félix Mallya

En palabras del Papa Francisco: «La imagen del camino sintetiza muy bien la lección de
su vida y su obra. En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos»
Felix Mallya

Santa Teresa de Ávila va a recorrer el continente negro de norte a sur.
En este camino de luz –mucho más que su báculo– son las presencias
carmelitanas, extendidas por todo el continente, las que acompañarán
a su «madreTeresa» llevándola a todos los rincones. Cada palomarcito
de Madres, cada misión y centro de espiritualidad de los Padres y
las muchas Congregaciones misioneras de signo carmelitano, que
trabajan en nuestros pueblos y ciudades, proclamarán la sencillez y
la grandeza de la doctora mística.
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La patrona de las Misiones, Santa Teresita
– la de Lisieux - es mucho más conocida y
popular que su «Madre» en la iglesia africana, pues nuestras comunidades cristianas son «misiones».

PRIMERAS CELEBRACIONES
El 15 de octubre del 2014 se celebró en Ávila, ciudad natal de
la santa, la apertura oficial del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa, al igual que en las naciones africanas con
presencia carmelitana. Hubo, sin embargo, grupos que se
adelantaron a esa fecha.
La familia carmelitana en Burkina Faso dio el pistoletazo de
salida: «en camino hacia el centenario» el 19 de octubre del
año 2013. Los Carmelitas Descalzos, el Carmelo Seglar y
otras Congregaciones simpatizantes se juntaron en la parroquia de Gourcy para celebrar el inicio de las celebraciones del Centenario. La Eucaristía, presidida por tres obispos
diocesanos, y con participación de miles y miles de fieles
fue el centro de la jornada.
Esta celebración en la diócesis de Quahigouya marcó el principio de las actividades pastorales programadas en África
Occidental para dar a conocer a Santa Teresa de Jesús.
Las Carmelitas Descalzas del África francófona adelantaron
también la apertura oficial del centenario. Carmelitas Descalzas procedentes de Costa de Marfil, Congo Brazaville,
RD Congo, Rwanda, Burundi, Togo y Camerún se juntaron en
Karen (Nairobi) del 17 de agosto hasta el 8 de septiembre del
2014 para celebrar una asamblea general de su Asociación.
Eran en total 24 carmelitas de distintas nacionalidades: africanas, italianas, francesas, Suizas y Colombianas.
El 24 de agosto celebraron –juntamente con los Padres de
Nairobi– la apertura del V centenario del nacimiento de Santa Teresa. El Padre Festus Awunyo, asistente religioso de la
Asociación, presidió la liturgia.

INSTITUTOS Y CENTROS DE
ESPIRITUALIDAD
Los Carmelitas Descalzos, fundados por Santa Teresa, han
mantenido con vigor su herencia teresiana en África. Casi en
todas las naciones, donde trabajan, han abierto Institutos,

ÁFRICA

La comunidad carmelitana en
Bangui (República Centroafricana)
ha honrado el V Centenario
iniciando una «Escuela de Oración»
en el convento de la Virgen del
Carmen de su capital, Bangui. La
escuela ofrecerá siete sesiones que
tendrán lugar el segundo domingo
del mes. Cada encuentro incluye
una charla, seguida de diálogo, y la
celebración de la eucaristía.

Centros de Espiritualidad, y Casas de Oración, en los que imparten la espiritualidad teresiana.
Los más conocidos son: Theresianum en Kinshasa, la casa
de espiritualidad Tabor en Nsukha (Nigeria), María-Reina del
Carmelo en Gitega (Burundi), el centro de Espiritualidad de
Nyungwe y Carmel en Kasungu (Malawi) y algunos otros.
Todos estos centros, oasis de espiritualidad, llevan ya meses –incluso años– preparando el ambiente del Centenario.
Su programación, aunque no exclusivamente teresiana, está
muy relacionada con la santa española en este V centenario
de su nacimiento.
«María, Reina del Carmelo» preparó una sesión de formación teresiana en Gitega del 21 al 25 de julio. El curso se centró en la lectura de los escritos de la Santa: Vida, Epistolario
y el Castillo interior. Acudieron a la sesión los miembros de
la familia carmelitana en Burundi y muchas otras personas
interesadas en el tema, consagradas o no.
Este centro de espiritualidad, inaugurado el 15 de julio del
2011, empezó a funcionar el 22 de octubre del mismo año.
Pertenece a la delegación provincial de los Carmelitas Descalzos de Rwanda y Burundi.
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La república sigue en «guerra», pero esta circunstancia
no impide que los Carmelitas Descalzos sigan con su
programación.

Además de esta parroquia en la capital, los Carmelitas están
presentes en cuatro diócesis más de Tanzania, y se responsabilizan de cinco parroquias: Malolo, Songea, Mbeya, y dos
en Morogoro.

«En muchas parroquias» –dice el carmelita malawiano Padre Tambala- «y en los estudios que se están desarrollando
en la actualidad, la figura de la monja fundadora, como se
la conoce fuera de España, comienza a ser protagonista en
países como Sudáfrica, donde un grupo de estudiosos ha investigado su misticismo».

El Vicariato de los Carmelitas en Tanzania, con motivo del V
Centenario, ha comenzado la traducción de las Obras de Santa Teresa al swahili, lengua usada por más de 140.000.000
de africanos.

Hasta los Carmelitas Calzados, que tienen sus parroquias y
casas de formación en Zimbabwe se han unido a este entusiasmo teresiano. En su centro de espiritualidad en Mutare
ofrecen retiros y sesiones sobre el centenario.

La traducción está supervisada por Edwin Mushi y Raymond Sangu. Es una magnífica iniciativa para proclamar la
doctrina de la mística doctora en África Oriental, pues el
swahili además de ser lengua oficial en Kenya, Tanzania y
Uganda –se habla también en partes del Congo, Mozambique, Burundi y Ruanda-.

SANTA TERESA NOS HABLARÁ EN
SWAHILI

Han iniciado el trabajo de la traducción por el Libro de la Vida
-muy adelantada ya– que aparecerá dentro del centenario, en el
2015. Los Carmelitas Descalzos de Malawi, nuestros vecinos,
abrieron el centenario el 15 de octubre en su parroquia de Chiphaso con una reunión de la familia carmelitana al completo.

El 15 de octubre asistí a la apertura del V centenario en mi
tierra, en la parroquia que regentan los Carmelitas Descalzos en Mbezi-Luiz, Dar es Salaam. La solemnidad litúrgica,
bien preparada, fue el marco idóneo para la apertura del
Centenario en Tanzania.

También ellos trabajan en la traducción de diferentes escritos
de la Santa al Chichewa, lengua oficial de Malawi. Hace más
de 20 años imprimieron la Historia de un alma a esa lengua. w

Apadrinamientos
familiares
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34€
Por sólo
al mes

León Ezouah

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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Crisis política en
Burkina Faso

Devolver al pueblo su revolución
y no a los militares
León Ezouah (Burkina Faso)

Lo cierto es que nos encontramos ante un elemento clave que amenaza con invalidar
esta revolución. Lo que está en juego no es solamente la caída de un régimen, sino el
reto de la verdadera democracia, el desafío del respeto de la soberanía de un pueblo
a la hora de elegir sus dirigentes y representantes. Para poder afrontar este reto, el
pueblo reclama que el poder se entregue a un civil con el consenso de la mayoría.

ÁFRICA

Para llegar a un acuerdo, se reunieron este miércoles 5
nov. 2014 la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste), la sociedad civil, los partidos
políticos y el Ejército. Estas negociaciones están pilotadas
por los presidentes: John Dramani (Ghana), al frente de
la CEDEAO, Macky Sall (Senegal), y Goodluck Jonathan
(Nigeria), sin olvidar la presencia del UA y de la ONU que
fueron los primeros en impulsar esta mediación conjunta.
Como fruto de estas negociaciones, el jueves, 6 de noviembre una Comisión destinada a definir el futuro régimen de transición, que significa un paso al frente de cara
a instaurar un poder civil. Pero el problema de esta Comisión es que no ha integrado a ningún miembro del partido
del ex presidente (el CDP, Congreso para la Democracia
y el progreso). Esto se debe a la negativa categórica de
los miembros de la oposición de sentarse a negociar. Sin
embargo, la democracia exige que se oigan todos los componentes del pueblo.

Ningún partido debería estar
excluido de la concertación general
actual que sin duda pondrá las
bases de una nueva era democrática
en Burkina.
La citada Comisión examinó desde el jueves por la tarde al
viernes la carta de la transición que permitirá codificar las
modalidades de la transición futura. Pero sobre todo con
el fin de velar para que la revolución del último 31 de octubre -en lo sucesivo, será una fecha simbólica- signifique
el triunfo del pueblo, y por lo tanto de la democracia y no
tanto el del Ejército.

Este rechazo del pueblo ante una nueva ocupación militar del poder ha sido oída por el teniente coronel Isaac
Zida designado por el Ejército para acompañar al Estado
en todo este proceso, después del vacío del poder, el cual,
después de varias negociaciones parece dispuesto a ceder
el poder a la persona civil que las fuerzas vivas de la nación designen.

El documento, una vez finalizado será sometido el sábado,
8 de noviembre a la Asamblea plenaria para su aprobación.
La comisión, inicialmente compuesta por dos representantes de la oposición, dos de la sociedad civil y dos de los
jefes religiosos y tradicionales, añadió también dos representantes del Ejército, una fuerza ineludible en la situación
presente, pero que debe cederle la mano a una personalidad civil. Hay que evitar a toda costa que los militares se
afinquen en el poder, le tomen gusto y se aferren a él contra
la voluntad del pueblo. w
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República Democrática del Congo

En KINSHASA, un
poco de puntillas

Fr. Dámaso Zuazua ocd

ÁFRICA

Durante la gran emergencia mediática del recrudecimiento del virus
africano con más de 5.000 muertos y de innombrables afectados en
pocos meses fueron muchas las personas que con la mejor intención
intentaron disuadirme: «¿Cómo se te ocurre ir ahora al África
subsahariana y de los grandes lagos? ¡Decisión irresponsable! Mira que
si te infectas del Ébola…».
Es verdad que este mal, tan letal, tan
contagioso, nació en el Congo, en la parte
norte del país, junto al río que lleva ese
nombre. El mal se reconoció aquí por primera vez en 1976.
Me acuerdo de la impresión que me causó la muerte de
seis misioneras italianas, de la Congregación de las Pobres de Bérgamo, que murieron en 48 horas asistiendo
a los contagiados. La lista de reproches o de consideraciones –por supuesto, bien intencionadas- continuó en la
boca de las que y de los que supieron de mi viaje al Congo.
En mi fuero interior tenía la mejor respuesta: No viajo por
mi gusto, yo no voy por turismo. Voy por un servicio, y hemos acordado estas fechas.
Llegado a Kinshasa, me agradó la actitud positiva y realista de mis hermanos, los Carmelitas Descalzos congoleños:
«No, aquí no hay enfermedad del Ébola. Lávate frecuente-

mente las manos. Mira mucho a la higiene, en tu persona,
en los alimentos, en tu alrededor. No te pasará nada…».
Prefiero escuchar estas observaciones serenas y certeras.
Así comienzo mi primer trabajo: Un cursillo sobre Santa
Teresa de Jesús a las Carmelitas Descalzas. Estas buenas
Monjas africanas no han visto ni Ávila ni Alba de Tormes. Burgos o Medina del Campo conocen sólo de oídas, o de haber
leído en los libros. Pero la atención que prestan me sorprende. No hay coma ni punto en el texto teresiano que no les
interese, que no los examinen con la mayor detención para
ver si también allí hay un secreto del pensamiento teresiano.
Quiero decir que estas Carmelitas, libres de tantas imágenes
que nosotros tenemos en mente cuando hablamos o leemos
a Santa Teresa, escuchan, leen, reflexionan con mente más
despierta y directa. Trabajar con ellas los textos teresianos,
compartir con ellas las enseñanzas de Santa Teresa, es muy
gratificante. Todo un estímulo para mí.
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Comparto unos días intensos con ellas. No me sorprende su
liturgia africana bien inculturizada; la conozco ya. Pero me
produce un embeleso renovador. Sobre todo, la misa dominical en su capilla, frecuentada por las personas del barrio.
Y en este domingo, puesto que estamos en una semana
teresiana, anima la eucaristía una coral bien entrenada de
jóvenes. Uno de los momentos cumbres es, por supuesto,
el canto del Gloria. Explota la melodía en un canto libre y
generoso de garganta. Comienzan los cuerpos a moverse
en un cimbrearse ritmado, manos y pies al mismo tiempo.

El africano necesita sudar su oración
en el cuerpo. Las manos alzadas en
su batir hacia arriba y hacia abajo
diseñan la referencia al cielo y a
la tierra: «Kembo na yo… Elimo
Santu… Kembo na yo… biso…»

La danza sacra de los ángeles en el cielo, ¿será tan recogida y sobrecogedora como la de estos acólitos en el
altar? El canto pleno y la participación expresiva del cuerpo crean un clima trepidante y arrebatador de oración,
de alabanza, de exultación. Nadie permanece insensible,
con la boca cerrada. En esa efervescencia emergen espontáneas desde la asamblea esas vociferaciones bocales
o labiales que recuerdan los «irrintzis» de nuestra tierra
vasca. Esto es dar gloria a Dios, es una forma muy expresiva de asociarnos a la dinámica de manifestar también
nosotros la gloria de Dios.
La escuela del Carmelo ha enseñado a estas Monjas a
convertir el monasterio en un enjambre de trabajo. A las
seis de la mañana (en África se madruga mucho por el
sol) ya están los primeros trabajadores en su puesto: la
fabricación de hostias para las parroquias y comunidades
religiosas. El último toque supervisor, las tareas más delicadas, las realizarán ellas mismas, las Carmelitas, a su
tiempo. En cualquier caso, por su ritmo y por su organización, el Carmelo es una enseñanza práctica de la mejor

ÁFRICA

La comunidad carmelitana rebosa de juventud.
Son dieciocho los jóvenes profesos de teología
y de filosofía; 10 novicios en Lubumbashi. Se
puede imaginar la liturgia lucida que despliegan
cada día y en especial los domingos. Nunca se
canta al unísono. La melodía se desdobla en
voces arriba y voces abajo. Los instrumentos
musicales que intervienen son variados, algunos
de ancestral tradición africana. Los laicos
que participan diariamente por la mañana (¡a
las 6:00!) y tarde en laudes y vísperas están
suficientemente entrenados para el canto de
la salmodia. En verdad, esta liturgia reproduce
los criterios del Concilio Vaticano II, cuando nos
recomienda creatividad y activa («actuosa»)
participación de la asamblea.

iniciación y del mejor rendimiento laboral para la sociedad
africana, sobre todo femenina. Es una óptima iniciación a
la educación y a la enseñanza del trabajo. Se logra un trabajo silencioso y concentrado.
Terminado mi trabajo entre las Monjas, paso a los frailes, al Instituto Teresianum de Kinshasa. No deja de
sorprender la buena organización para las conferencias
públicas sobre Santa Teresa. Están la radio, la televisión,
entrevistas, grabaciones. Anuncios gigantes cuelgan a
las puertas del Teresianum. Los resultados se palpan.
Las dos tardes seguidas se llena la sala. Aquí están las
Carmelitas Descalzas del vecino monasterio del Glorioso San José, los miembros del Carmelo Seglar, las
Carmelitas Misioneras Teresianas, las Carmelitas de
San José (San Salvador) junto al clero joven, junto a las
religiosas de varios institutos, junto a simples seglares
interesados. Mis enseñanzas teresianas Michel Libambu,
brillante profesor y secretario de la universidad católica
de Kinshasa, las desciende con mucho arte y sentido
práctico a la vida diaria de la sociedad congoleña. Ante la

abundancia de preguntas y de comentarios el moderador
realiza su tarea con maestría durante una hora. Al público le ha interesado el acercamiento del tiempo de Teresa
a la historia de África y del Congo en concreto. Le ha sorprendido que Santa Teresa tuviera en vida conocimientos
de África y del Congo. Sí, a través del licenciado Padilla,
«misionero en tierras de Guinea», y del P. Gracián, que
rememora sus recuerdos en algunos escritos suyos.
La semana teresiana se desarrolla con el mayor interés
y con la mejor organización. Para la difusión del pensamiento de Santa Teresa el público ha podido comprar
algunos libros, algunos folletos de producción africana, que ayudarán al lector a penetrar en el alma de la
gran Santa Madre. Estas jornadas del Teresianum son
el arranque de un vasto programa de actividades y de
iniciativas para conmemorar también en el Congo el V
centenario de su nacimiento.
Mis días en Kinshasa me dan la ocasión para constatar el
progreso del sentido estético de nuestros jóvenes Herma-
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nos africanos. Los ambientes de la casa y del centro Teresianum, con su buen jardín de esparcimiento, están más
limpios (y ¡es tan difícil la limpieza en terrenos arenosos
y polvorientos, con tanta hojarasca…!), mucho mejor cuidados que en mi tiempo. Las salas se presentan repristinadas, el mobiliario es nuevo. Cuenta con salones refrigerados. Me felicito y les felicito. Las flores –tan hermosas,
tan vistosas- crecen solas en África. Pero si se las ordena
en una simetría bien estudiada, mejor proporcionada, causan mayor sensación.
El edificio del centro Teresianum, que me tocó inaugurar
en el lejano abril de 1988, está en pujante crecimiento debido a la gran demanda de frecuentadores. El trabajo de
su funcionamiento se presenta muy mejorado. Así el ambiente natural de su césped, de su arbolado (los pletórico
cocoteros, por ejemplo), de sus veradas floreadas, de su
gruta recogida de la Virgen, del monumento a la cruz con
su iluminación nocturna y el silencio general ofrecen un
ambiente disciplinado y apto para la oración, para el esparcimiento del espíritu, para la reflexión. Gracias a Dios,
el Teresianum de Kinshasa es un oasis en la bulliciosa capital congoleña con sus diez millones de habitantes, un
punto relevante de referencia espiritual.

Cada empleado en su puesto y a su tarea. El huerto de verduras está en pleno rendimiento. Igualmente la carpintería
con trabajos para el exterior, la granja doméstica con sus
pollos, conejos, pavos, patos, cerdos… Yo no sé por qué misterio siempre son frecuentes las pestes y epidemias de animales que deciman los corrales en el trópico. Debe de ser
debido al calor. También el cambio de estación les afecta
mucho. Pero para toda esta industria doméstica el convento y el centro de espiritualidad cuentan con agua suficiente
en sus cisternas. No sucede así con la electricidad, debido
a sus cortes frecuentes y a veces prolongados, que afectan
hasta la comunicación fluida por internet.
Terminemos. El calor apabullante, los mosquitos, la malaria, las guerras interminables que destabilizan el país en
continuación, tantas precariedades y privaciones… Añádanse todos los males. No me diréis que este país tan malparado por una persecución casi endémica de adversidades no
penetra en el corazón. No me diréis que estas gentes, tan
sonrientes y agradecidas, habituadas al sufrimiento, a la
penuria, (al maleficio, iba a decir) no merecen mejor suerte.
No me diréis que no es cuestión de asumir un compromiso
de ayuda a un país tan malparado, a una población que del
sufrimiento ha hecho la virtud nacional. w

AMÉRICA

V Centenario de Santa Teresa en

PANAJACHEL
Guatemala
Fr. Jesús María Sarasa ocd

El 28 de marzo de 2015 se cumplirán 500 años del nacimiento de Santa
Teresa. El 15 de octubre a las 11 a.m., hemos dado comienzo en la
Parroquia de Panajachel, con la Eucaristía, el V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.
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La Eucaristía la celebramos en la capilla
de Karmeljuyú, San Andrés Semetabaj,
de las Hermanas Carmelitas Misioneras
de Santa Teresa, con la presencia de Hermanas Betlemitas, Hermanas Misioneras
de la Eucaristía, y la comunidad de religiosos Carmelitas Descalzos de convento
de San José de Panajachel. Antes de comenzar la Eucaristía, se leyó el mensaje
que el Papa Francisco remitió, el pasado
15 de octubre con motivo de dicha celebración. Se repartió el texto completo del
mensaje a todos los presentes.
En días sucesivos anunciamos el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en las 32 comunidades
de la parroquia. No nos ha sido difícil conectar con las feligresías, ya que los Carmelitas Descalzos estamos en la
parroquia de San Francisco de Panajachel, desde el 22 de
julio de 1953, siendo el primer párroco carmelita descalzo
el P. Tirso Herrero. ¡61 años!

Hemos aprovechado la ocasión para reconocer con gratitud la
fidelidad que Dios nos ha manifestado. Como personas consagradas hemos tratado de responder a múltiples necesidades y
hemos sembrado la semilla del Reino en la realidad siempre
cambiante de nuestra querida Guatemala. Muchos hermanos
han entregado su juventud, su salud y su misma vida en el proceso de acompañar al pueblo en su búsqueda de una vida mejor.
Como parroquia carmelita invitamos a generar entre todos
una nueva corriente de vida, dejando a nuestra Santa caminar a nuestro lado y buscando su ánimo en sus obras
y experiencias. A lo largo del Año Centenario, podremos
encontrarnos en Teresa. A partir de este momento, habrá
actividades programadas en este V Centenario.
Estamos celebrando el V Centenario de la llegada de Santa Teresa a este mundo. Celebramos también el 61 aniversario de la llegada de los carmelitas a Guatemala. Una
tentación de nuestro tiempo es acumular aniversarios rememorando el pasado para huir del presente. No es lo que
pretendemos. Más bien nuestro recuerdo del pasado es una
acción de gracias por el día de hoy. Sin aquellos primeros
momentos, éstos serían imposibles.
Pensar en lo que la sociedad, la iglesia y Guatemala eran hace
61 años nos lleva a unos tiempos que nos cuesta entender.

En la Comunidad de María del Carmen
esperando el anuncio del V CENTENARIO

AMÉRICA

La Comunidad
de Santa Cruz
al encuentro del
padre carmelita
que les anunciará el
V CENTENARIO

Los últimos años no parecen haber pasado lentamente, sencillamente han corrido a la velocidad de las redes. Por eso las
generaciones más jóvenes, cada vez que recordamos la historia, tienen la sensación de que hablamos de ciencia ficción…
Sabemos, sin embargo, que no es así. Para reconocer algo tan
característico de nuestra misión como es la cercanía con el
pueblo sencillo; la catequesis y pedagogía paciente con las
primeras oraciones; el estilo de Iglesia fraterno y participativo;
cordial y muy pendiente de la antropología de las personas…
no se improvisa.
Necesitamos los carmelitas descalzos de siglo XXI, saber
que hace más de medio siglo, un grupo de aventureros por
el Reino llegó a Guatemala «con lo puesto», sin medios y
sin seguridades, pero con la convicción profunda de quien
se sabe respaldado por Dios. Aquellos primeros carmelitas
descalzos en nuestro país, Guatemala, sin conocer las costumbres de aquí, se fueron dejando hacer, de manera que se
convirtieron en apóstoles del pueblo, evangelizadores de la
calle; testigos de la fraternidad y provocadores vocacionales.
Aunque a veces pensemos que nuestros esfuerzos son inútiles y el mal que nos rodea atente contra nuestra esperanza, estamos agradecidos y bendecimos a Dios porque
ha hecho camino con nosotros. Seguimos creyendo que los
Carmelitas Descalzos tenemos algo que decir a la sociedad
actual y el testimonio de nuestros hermanos mayores vivos
y difuntos es un estímulo para seguir caminando sin defraudar a las nuevas generaciones que hoy se unen a nosotros
dejándolo todo para ir contra la corriente en un mundo individualista y consumista.

Nos quedan aún muchos retos y desafíos: la situación de
Guatemala es cada vez más compleja y necesita que abramos bien los ojos y el corazón para no ser indiferentes ante
las nuevas necesidades que requieren de nosotros un compromiso más consciente y solidario.
En este año del V Centenario acojamos y hagamos nuestras las palabras del Papa Francisco que nos invita a «una
nueva etapa de evangelización marcada por la alegría»
(EG1). Contamos con el gran amor que Dios nos tiene y con
el testimonio de fidelidad de nuestros mártires.

Que desde nuestra opción por el Dios
de la vida, vayamos creciendo en
humanidad y anunciemos con nuestro
ser y nuestro hacer, la Buena Noticia
de Jesús, que nos dice;»Yo soy el
camino, la verdad y la vida»
(Juan 14,6)
Que la vida os llegue y sea abundante. «Mirad que convida el
Señor a todos (…) como dijo, y sin esta condición, «a todos»,
tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no les faltará esta aguaviva» (Camino de Perfección 19,15)
¡Feliz Centenario! w
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Venerable padre

Zacarías

Se celebra en la india la declaración como venerable del
P. Zacarías, misionero carmelita descalzo
Fr. Prasad Theruvathu ocd
Motivo de gran alegría ha sido en la Iglesia de Kerala (estado del sur de la India) la
declaración como Venerable del P. Zacarías Salteráin (1887-1957). Esa alegría se ha
puesto de manifiesto de modo sorprendente en la celebración oficial de la Iglesia
del estado de Kerala el 9 de noviembre del presente año 2014. Ha reunido a más de
10.000 fieles en la ciudad de Manjummel, presididos por dos cardenales y cuatro
arzobispos y obispos diocesanos. Más de 200 sacerdotes, y superiores provinciales
religiosos, más de 500 religiosas y 300 seminaristas.

ASIA
La solemne eucaristía de agradecimiento a Dios se prolongó
durante dos horas, en la tarde del domingo. En ella, juntamente con la intervención de algunas de las mencionadas autoridades y representantes, brilló sobre todo la rica y entusiasta
participación de pueblo, que desbordó los espacios previstos.
Siguió a continuación un acto cultural y celebrativo, que ilustró la figura y obra del P. Zacarías. Los oradores destacaron,
además de la santidad del nuevo Venerable, su apertura de
mente respecto a las culturas y las religiones del país, así
como la variedad de las actividades en que se empeñó. Se
mencionaron al respecto sus numerosos libros y escritos
sobre los diferentes temas a que prestó atención en su afán
de evangelizar y de responder a las necesidades del pueblo.
Formador de futuros sacerdotes durante toda su vida, fue en
todo un apóstol del evangelio, que infundió el espíritu misionero a las numerosas vocaciones, a las que impulsó hacia
las inmensas regiones al norte, él mismo recorrió apostólicamente miles de kilómetros, y tendió siempre su mano para
resolver conflictos como apóstol de la reconciliación, y para
consolar y ayudar a las víctimas del sufrimiento.
En este acto cultural, rindiendo un agradecido homenaje al
misionero tan abierto a la cultura india, numerosos grupos
de jóvenes, hermanos estudiantes carmelitas descalzos,
hermanas de las tres Congregaciones carmelitanas del Kerala, y otros grupos juveniles tomaron también parte en la
fiesta, en una exhibición de expresiones artísticas propias
del país, durante varias horas.
Esta celebración ha abierto los ojos maravillados de las
nuevas generaciones, y constituye por ello un hito en la admiración, amor y devoción del pueblo, de toda la Iglesia de
Kerala, al P. Zacarías. No eran pocos entre los que le conocieron, los que preguntaban qué se hacía de la causa de
beatificación del Padre, pues no podían comprender que se
dejara enterrar la memoria viva del grandísimo misionero,
memoria que ahora ha emergido de modo tan radiante.
La celebración, en que ha tomado parte con entusiasmo
todo la Iglesia de Kerala, ha sido promovida por la Provincia
Carmelitana de Manjummel, Provincia en cuya formación y
nacimiento fue clave el P. Zacarías.

El 27 de enero de 2014 la Iglesia
declaró Venerable al P. Zacarías,
es decir, reconoció sus virtudes
heroicas.

Padre Zacarías Salteráin Bizkarra, de la Provincia de San
Joaquín de Navarra, llegó a la India en 1912, sirvió a la Iglesia
de Kerala durante 45 años y murió en 1957, en el hospital de
Velur, India. Fiel a la misión encomendada por sus superiores,
fue profesor y educador en el gran seminario interdiocesano
de Alwaye, Kerala, regentado por los carmelitas misioneros
de San Joaquín de Navarra. Personalidad rica en aspectos:
carmelita descalzo tan contemplativo como activo, sacerdote símbolo de la misericordia, teólogo lleno de Dios, filósofo e
investigador cultural, apasionado trabajador social. w
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Noticias

flash

ÁFRICA/NIGERIA

Más de 100.000 católicos dispersos
por Boko Haram, «pero nosotros
nos quedamos para testimoniar con
nuestra presencia», dice un sacerdote
de Maiduguri.
Son más de 100.000 los católicos que
se han visto obligados a huir de las
zonas controladas por Boko Haram
en el norte de Nigeria. Lo informa a la
Agencia Fides el p. Gideon Obasogie,
responsable de Comunicaciones de la
Diócesis de Maiduguri (capital del estado de Borno) Miles de desplazados
se han refugiado en las cuevas de las
montañas, refiere el sacerdote a la
Agencia Fides, sólo unos pocos han
logrado escapar a Maiduguri y a Yola.
«Un gran número de nigerianos están atrapados y obligados a seguir

la estrecha interpretación de las reglas de la Sharia en varias ciudades
como Bama, Gwoza, Madagali, Gulak,
Shuwa, Michika Uba y Mubi. Se trata
de ciudades situadas a lo largo de la
carretera que comunica Maiduguri y
Yola al Estado de Adamawa» afirma
p. Obasogie. «Los terroristas han declarado que todas las ciudades conquistadas son parte del califato islámico».
«Mubi - dice el sacerdote- es una comunidad de mayoría cristiana y es el
segundo centro comercial más gran-

de en el estado de Adamawa después
de Yola. Tiene dos parroquias importantes, la de San Andrés y la de la
Santísima Trinidad, así como dos capellanías en el Politécnico y en la Universidad del Estado de Adamawa».
El 29 de octubre fue un día triste para
nuestra diócesis», recuerda el P. Obasogie, porque 50.000 habitantes de Mubi
fueron obligados por Boko Haram a
marcharse. «Un buen número de ellos
huyeron hacia Camerún, donde permanecieron atrapados durante días, incluidos cinco sacerdotes y dos religiosas».
«Con la caída de Mubi- continúa el director de comunicaciones de la Diócesis
de Maiduguri – de seis decanatos, tres
están ocupados por los terroristas».
A pesar de todo esto, dice el padre
Obasogie, «seguimos siendo fieles a la
enseñanza de la Iglesia sobre el testimonio con nuestra presencia». Ver los
detalles sobre las destrucciones provocadas por Boko Haram en la nota publicada hoy por la Agencia Fides (L.M.) w

FLASH

ASIA/IRAK

Nuevo chantaje yihadista
para los cristianos de Mosul:
Si no pagáis, vuestras casas
volarán por los aires.

ASIA/TIERRA SANTA

Miles de niños de Gaza
discapacitados por culpa
de los conflictos bélicos.
El conflicto bélico en la Franja de Gaza ha tenido un severo impacto en las vidas de los niños palestinos y sus
familias. Son casi un millar los pequeños que han quedado discapacitados permanentemente a causa de los
atentados contra civiles israelíes en el territorio palestino. Lo ha informado el Observatorio Euro-Mediterráneo,
un grupo que se ocupa de la protección de los derechos
humanos y que tiene su sede en el país. En un comunicado de prensa, el grupo denuncia que el ejército israelí
utiliza algunos tipos de proyectiles ilegales que contienen miles de clavos de hierro que penetran en la carne
y los huesos de los seres humanos, causando heridas,
cortes y daños graves en el cuerpo. En Gaza hay varias
organizaciones caritativas que se ocupan de los niños
con discapacidades, especialmente de aquellos que
han sido heridos durante el conflicto militar de 50 días
en el que un tanque israelí atacó una escuela dirigida
por las Naciones Unidas para los refugiados palestinos
en Oriente Medio, en el campo de refugiados de Jabalia,
al norte de la Franja de Gaza. El centro asiste a 250
niños con discapacidad de toda la Franja de Gaza, que
resultaron heridos durante la última ofensiva. A éstos
hay que añadir los 550 casos que fueron tratados antes
de la última guerra contra Gaza, y que todos ellos necesitan miembros artificiales. w

Varios refugiados cristianos originarios de la ciudad de
Mosul revelan que militantes del Estado Islámico les han
chantajeado por teléfono, amenazando con volar por los
aires sus casas de las que se han visto obligados a huir, si
no están dispuestos a pagar con prontitud una suma de dinero. La recurrencia de este tipo de chantajes por teléfono,
denunciada por las víctimas a través de la web en lengua
árabe. www.ankawa.com, es sólo el último de los actos de
violencia sufridos por cuantos han huido de Mosul después
de que la segunda ciudad de Irak cayese en manos de los
milicianos yihadistas del Estado Islámico, el 9 de junio.
Otros refugiados cristianos declaran que han sufrido otro
tipo de chantaje más sofisticado: en algunos casos, han
sido contactados por teléfono por ex vecinos de casa que
les han comunicado el haber tomado las fotos personales
que habían dejado en sus casas y les han amenazado de
publicarlas en las redes sociales tras haberlas retocado y
transformado en imágenes impropias. w
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ASIA/TURQUÍA

Declaración
conjunta del
Papa Francisco
y del Patriarca
Bartolomé I.
Nosotros, el Papa Francisco y el
Patriarca Ecuménico Bartolomé I,
expresamos nuestra profunda gratitud a Dios por el don de este nuevo
encuentro que, en presencia de los
miembros del Santo Sínodo, del clero y de los fieles del Patriarcado Ecuménico, nos permite celebrar juntos
la fiesta de san Andrés, el primer llamado y hermano del Apóstol Pedro.
Nuestro recuerdo de los Apóstoles,
que proclamaron la buena nueva
del Evangelio al mundo mediante su
predicación y el testimonio del martirio, refuerza en nosotros el deseo de
seguir caminando juntos, con el fin
de superar, en el amor y en la verdad,
los obstáculos que nos dividen.
Durante nuestro encuentro en Jerusalén del mayo pasado, en el que
recordamos el histórico abrazo de
nuestros venerados predecesores,
el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, firmamos una
declaración conjunta. Hoy, en la feliz ocasión de este nuevo encuentro
fraterno, deseamos reafirmar juntos
nuestras comunes intenciones y preocupaciones.
Expresamos nuestra resolución sincera y firme, en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo,
de intensificar nuestros esfuerzos
para promover la plena unidad de
todos los cristianos, y sobre todo
entre católicos y ortodoxos. Además, queremos apoyar el diálogo

teológico promovido por la Comisión
Mixta Internacional que, instituida hace
exactamente treinta y cinco años por
el Patriarca Ecuménico Dimitrios y el
Papa Juan Pablo II aquí, en el Fanar,
está actualmente tratando las cuestiones más difíciles que han marcado
la historia de nuestra división, y que
requieren un estudio cuidadoso y detallado. Para ello, aseguramos nuestra
ferviente oración como Pastores de la
Iglesia, pidiendo a nuestros fieles que
se unan a nosotros en la común invocación de que «todos sean uno,... para
que el mundo crea» (Jn 17,21).
Expresamos nuestra preocupación
común por la situación actual en Irak,
Siria y todo el Medio Oriente. Estamos
unidos en el deseo de paz y estabilidad, y en la voluntad de promover la
resolución de los conflictos mediante
el diálogo y la reconciliación. Si bien

reconocemos los esfuerzos realizados para ofrecer ayuda a la región,
hacemos al mismo tiempo un llamamiento a todos los que tienen responsabilidad en el destino de los pueblos
para que intensifiquen su compromiso
con las comunidades que sufren, y
puedan, incluidas las cristianas, permanecer en su tierra nativa. No podemos resignarnos a un Medio Oriente
sin cristianos, que han profesado allí
el nombre de Jesús durante dos mil
años. Muchos de nuestros hermanos
y hermanas están siendo perseguidos
y se han visto forzados con violencia
a dejar sus hogares. Parece que se
haya perdido hasta el valor de la vida
humana, y que la persona humana
ya no tenga importancia y pueda ser
sacrificada a otros intereses. Y, por
desgracia, todo esto acaece por la
indiferencia de muchos. Como nos recuerda san Pablo: «Si un miembro su-

FLASH

fre, todos sufren con él; si un miembro
es honrado, todos se alegran con él»
(1 Co 12,26). Esta es la ley de la vida
cristiana, y en este sentido podemos
decir que también hay un ecumenismo
del sufrimiento. Así como la sangre de
los mártires ha sido siempre la semilla de la fuerza y la fecundidad de la
Iglesia, así también el compartir los
sufrimientos cotidianos puede ser un
instrumento eficaz para la unidad. La
terrible situación de los cristianos y
de todos los que están sufriendo en el
Medio Oriente, no sólo requiere nuestra oración constante, sino también
una respuesta adecuada por parte de
la comunidad internacional.
Los retos que afronta el mundo en la
situación actual, necesitan la solidaridad de todas las personas de buena
voluntad, por lo que también reconocemos la importancia de promover un

diálogo constructivo con el Islam, basado en el respeto mutuo y la amistad.
Inspirado por valores comunes y fortalecido por auténticos sentimientos fraternos, musulmanes y cristianos están
llamados a trabajar juntos por el amor
a la justicia, la paz y el respeto de la
dignidad y los derechos de todas las
personas, especialmente en aquellas
regiones en las que un tiempo vivieron
durante siglos en convivencia pacífica,
y ahora sufren juntos trágicamente
por los horrores de la guerra. Además,
como líderes cristianos, exhortamos a
todos los líderes religiosos a proseguir
y reforzar el diálogo interreligioso y de
hacer todo lo posible para construir
una cultura de paz y la solidaridad entre las personas y entre los pueblos.
También recordamos a todas las personas que experimentan el sufrimiento de la guerra. En particular, oramos
por la paz en Ucrania, un país con una

antigua tradición cristiana, y hacemos
un llamamiento a todas las partes implicadas a que continúen el camino del
diálogo y del respeto al derecho internacional, con el fin de poner fin al conflicto y permitir a todos los ucranianos
vivir en armonía.
Tenemos presentes a todos los fieles de
nuestras Iglesias en el todo el mundo,
a los que saludamos, encomendándoles a Cristo, nuestro Salvador, para que
sean testigos incansables del amor de
Dios. Elevamos nuestra ferviente oración para que el Señor conceda el don
de la paz en el amor y la unidad a toda
la familia humana.
«Que el mismo Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todo lugar.
El Señor esté con todos vosotros» (2
Ts 3,16). El Fanar, 30 de noviembre de
2014. w
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SOLIDARIDAD
OBITUARIOS

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Anónimo
(Badalona - Barcelona)
Francisco Salleras Juan
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
(Madrid)
Araceli González
(Burgos)
Hnas. Carmelitas Casa Provincial
(Madrid)
Maika Pujalde
(Basauri - Vizcaya)
Ana Rosa García Sarasola
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

Suscriptores
fallecidos

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Ramón Barniol Buscalla
(Artes - Barcelona)
Anónima
(San Sebastián- Guipúzcoa)
M.C.E.
(Zamora).

¡Muchas gracias!

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Mª Luisa Urbieta Larre
(Rentería - Guipúzcoa)
José Santos LLao
(Tarragona)
Mª Carmen Mauleon Sanz
(Pamplona - Navarra)
Miguela Cortés Pérez
(Zaragoza)
Mª del Carmen Degracia García
(Torres de Albanchez - Jaén)
Amelia Díaz Reina
(Almedinilla - Córdoba).

¡Descansen en paz!

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

BECAS PARA LAS VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.
Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

¡¡Oye…
que dan dinero
para
hacer cosas!!

Cómo
que
DAN?

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!

Querido Jefe,
nómbreme
algo…

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una entrega generosa a la causa de tu Evangelio y a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su sencillez y su amor
a los más necesitados. Y al presente concédenos también
la gracia especial que por su intercesión suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Mira
si te conozco
que
ni te nombro
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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
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
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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
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Campaña a

bierta

RECAUDADO

- 922 €

Durante unos
meses vamos
a sensibilizarnos con la ca
mpaña contra
el
Ébola en favor del hospit
al de S. Juan
de
D
ios de Monrovia (Liberia
), en memor
ia del misione
Miguel Pajar
ro
es.

La situación en el Medio Oriente es
verdaderamente trágica, especialmente en
Irak y Siria. Todos sufren las consecuencias
de los conflictos y la situación humanitaria
es angustiosa. Pienso en tantos niños, en
el sufrimiento de muchas madres, en los
ancianos, los desplazados y refugiados, en
la violencia de todo tipo.
Es particularmente preocupante
que, sobre todo a causa de un grupo
extremista y fundamentalista, enteras
comunidades, especialmente –aunque no
sólo– cristianas y yazidíes, hayan sufrido
y sigan sufriendo violencia inhumana a
causa de su identidad étnica y religiosa. Se
los ha sacado a la fuerza de sus hogares,
tuvieron que abandonar todo para salvar
sus vidas y no renegar de la fe. La violencia
ha llegado también a edificios sagrados,
monumentos, símbolos religiosos y al
patrimonio cultural, como queriendo borrar
toda huella, toda memoria del otro.
Como dirigentes religiosos, tenemos
la obligación de denunciar todas las
violaciones de la dignidad y de los
derechos humanos. La vida humana,
don de Dios Creador, tiene un carácter
sagrado. Por tanto, la violencia que busca
una justificación religiosa merece la más
enérgica condena, porque el Todopoderoso
es Dios de la vida y de la paz..
Papa Francisco
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la obra
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