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UNA LECTURA REAL DE LA
SITUACIÓN MUNDIAL
Fr. Jon Korta ocd

A lo largo del año, hay varios discursos del Papa que conviene recordarlos
y recogerlos en los medios religiosos. Uno de ellos es el discurso tradicional que, al comienzo del año, el Papa pronuncia ante todos los embajadores
acreditados en el Vaticano. Se trata de un discurso largo y bien preparado
donde el Santo Padre recuerda a los representantes de las naciones las grandes preocupaciones de la Iglesia Católica ante el panorama mundial.
El primer tema principal que abordó el Papa fue la cultura del rechazo, una
cultura que afecta a todos los hombres y mujeres y que tiende a convertir al
prójimo en un adversario en lugar de considerarlo un hermano para acogerlo.
Muchas de las situaciones trágicas que padece el mundo, recordó Francisco,
nace de una humanidad herida que está produciendo continuamente divisiones, tensiones y conflictos de todo tipo. El Papa usó de nuevo una expresión
llamativa afirmando que el mundo está viviendo «una auténtica guerra mundial combatida por partes».
Como cabía de esperar, el Santo Padre tuvo unas palabras muy sentidas hacia los países donde las comunidades cristianas están padeciendo una auténtica persecución y que él mismo, en persona, se está involucrando para alcanzar la paz y la reconciliación. En palabras de Francisco, «un Oriente Medio
sin cristianos sería un Oriente Medio desfigurado y mutilado». Esta situación
dramática también nos está dejando imágenes y testimonios de valentía y de
fe. Los conflictos bélicos no pueden arrancar del corazón del hombre la sed
de justicia y de verdad.
Repasando la situación de otros continentes, el Papa tuvo un recuerdo especial para Nigeria, Centro África y del Cuerno de África donde el hambre, las
pestes, la violencia y la indiscriminación que sufren estas poblaciones están
llegando a unas cuotas preocupantes. Francisco insistió a los representantes mundiales a que se empeñen más en proteger a las personas sin buscar
otros intereses económicos. Para ello, subrayó el Papa, hace falta un cambio,
una conversión profunda.
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La situación mundial es preocupante. Lo señala continuamente el Papa en
sus discursos y basta recorrer las páginas de esta revista y de otros medios
que abordan las noticias internacionales. Es posible, en cambio, dar pasos
concretos a favor de los hombres y mujeres que viven en la frustración y el
drama. Los primeros pasos que han dado los Estados Unidos y Cuba puede
ser un aliciente para otros países. La paz, la reconciliación, la comunión entre
los pueblos es posible cuando en el corazón de las autoridades existe un deseo real de buscar el bien de la persona humana. w
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GAVILLA DE
INTENCIONES
MISIONERAS

Fr. Ciro García ocd

Los lectores habrán advertido que la intención misionera del mes
de enero que hemos comentado es la correspondiente a 2014.
Ha sido un error de calendario, que trataremos de subsanar
retomando en este comentario conjuntamente, como en una
gavilla, las intenciones de enero y febrero de 2015.

PROYECTO MISIONAL
LA PAZ
La primera intención general es la promoción de la
paz, coincidiendo con el inicio del año y la jornada
mundial de la paz: «Para que quienes pertenecen a
tradiciones religiosas diversas y todos los hombres de
buena voluntad colaboren en la promoción de la paz».
La lucha por la paz requiere la colaboración de todas
las tradiciones religiosas y de todos los hombres de
buena voluntad.
El trabajo por la paz requiere un diálogo valiente, tenaz, paciente, fuerte, inteligente. «El diálogo es la vía
de la paz. Porque el diálogo favorece el entendimiento, la armonía, la concordia, la paz. Por ello es vital
que crezca, que se extienda entre la gente de cada
condición y convicción como una red de paz que protege el mundo, y sobre todo protege a los más débiles». La paz sólo puede prevalecer si las personas de
diversas religiones y culturas colaboran entre sí.

VIDA CONSAGRADA

«La paz es responsabilidad de
todos. Rezar por la paz, trabajar
por la paz. Un líder religioso es
siempre hombre o mujer de paz,
porque el mandamiento de la
paz está inscrito en lo profundo
de las tradiciones religiosas que
representamos»
Papa Francisco, 30.09.13

La segunda intención del mes de enero está relacionada con el Año de la Vida consagrada: «Para que en
este año dedicado a la vida consagrada, los religiosos y las religiosas redescubran la alegría de seguir a
Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.
Con ocasión de la jornada de la vida consagrada, 2 de
febrero de 2014, el papa destacó la vida consagrada
en la Iglesia como un fermento, que hace crecer la
Iglesia: «Les pido a los consagrados y consagradas,
que sean fieles al carisma recibido, que en su servicio
a la Santa Madre Iglesia jerárquica no desdibujen esa
gracia que el Espíritu Santo dio a sus fundadores y
que la deben transmitir en toda su integridad. Y ésa es
la gran profecía de los consagrados, ese carisma dado
para el bien de la Iglesia» (02.02.14).
En su reunión con los Superiores Generales, finales
de noviembre de 2013, donde anunció el año dedicado
a la vida consagrada, habló de la misión de los religiosos como «levadura para desarrollar una sociedad
más justa y fraterna, como don para el Pueblo de Dios
en su peregrinar». E insistió en que los religiosos y
las religiosas «vivamos la alegría del Evangelio y que
lo transmitamos a los pobres». Él sabe que la alegría del Evangelio se hermana con el servicio a los
pobres. En todas nuestras órdenes y congregaciones,
hay hombres y mujeres que destacan por su servicio
a los pobres y su alegría al hacerlo.

LOS ENCARCELADOS
La intención general del mes de febrero recoge la preocupación del Papa por los encarcelados, particularmente por los jóvenes, por su inserción en la sociedad:
«Para que los encarcelados, en especial los jóvenes,
tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna».
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En un reciente discurso a los capellanes de las cárceles italianas daba las gracias por su trabajo en las
cárceles y les transmitía un cálido saludo para la
población reclusa: «Por favor, decidles que rezo por
ellos, les tengo en el corazón, ruego al Señor y a la
Virgen para que puedan superar positivamente este
período difícil de sus vidas. Que no se desalienten, que
no se cierren» (23.10.13).
Les aseguraba también la presencia del Señor en sus
vidas: «Podéis decir esto: el Señor está dentro con
ellos; también Él es un encarcelado, todavía hoy, prisionero de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas,
de muchas injusticias, porque es fácil castigar a los
más débiles». También nosotros nos unimos a la oración del papa y queremos expresar con gestos concretos nuestra cercanía a los encarcelados. Es una de
las consignas evangélicas fundamentales (Mt 25,36).

LOS CÓNYUGES SEPARADOS
El Sínodo extraordinario sobre la familia ha hablado
mucho de los cónyuges separados, de los matrimonios rotos, de cómo reconducir pastoralmente estas
situaciones dolorosas para los esposos y para los
hijos. La intención particular del mes de febrero nos
invita a participar en este difícil proceso de reconstrucción de la familia: «Para que los cónyuges que se
han separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad cristiana».

El papa invita más concretamente
a los pastores «a preguntarse
cómo ayudar a quienes viven en
esta situación, a fin de que no se
sientan excluidos de la misericordia
de Dios, del amor fraterno de los
demás cristianos y de la solicitud
de la Iglesia por su salvación; cómo
ayudarles a que no abandonen la fe
y eduquen a sus hijos en la plenitud
de la experiencia cristiana»
(07.02.14)
Con esta intención nos pide a todos que lo apoyemos
en su oración para que estos hermanos encuentren
en las comunidades acogida y apoyo: «Debemos estar cerca de los hermanos y las hermanas que han
sufrido el fracaso del amor en sus vidas». El año de
reflexión abierto en la Iglesia sobre la familia hasta
el próximo Sínodo del mes de octubre nos ofrece la
oportunidad de apoyar esta propuesta del papa. w

ÁFRICA
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Retos pendientes para el 2015:

TERRORISMO
Y ÉBOLA
Félix Mallya

Félix Mallya
Los yihadistas del Boko Haram despidieron
el año con un vídeo cruel, en el que anuncian nuevas ejecuciones y prometen: «seguir asesinando y degollando a los infieles».
Para corroborar la autenticidad del vídeo, 2
días antes de la Navidad, llevaron a cabo
tres ataques mortales en el norte de Nigeria.

El de enero abrieron el nuevo año matando a 2.000
personas. El terrorismo -y la epidemia del ébolason dos heridas sangrantes en la franja occidental
de África, que no cicatrizan. En el 2014 el virus se
cobró 5.160 vidas humanas, el 99% de ellas en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Los contagiados superaron los 14.098. Hemos iniciado el año nuevo sin
haber controlado la expansión de la epidemia, y sin
un medicamento o vacuna eficientes para encarar
los efectos del virus.
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LUCES Y SOMBRAS SOBRE EL
ÉBOLA
Cuando unos pocos «contagiados» en Liberia fueron
repatriados a sus respectivas naciones en América y
Europa el tema del ébola fue noticia en la prensa y en
todos los medios de comunicación. El mundo siguió
día a día la evolución del doctor Brantly, tratado en
USA; y de los dos misioneros españoles, admitidos en
un hospital de Madrid, que fallecieron. El miedo a los
contagios se extendió por el mundo entero.
Fue entonces cuando la población occidental se percató de la enorme tragedia que vivían las poblaciones
africanas, azotadas por la pandemia e incapaces para
cuidar y aislar a sus enfermos.
El pánico al contagio y el dolor de las muertes sigue
presentes en África, pero las perspectivas al comienzo del 2015 son positivas y muy esperanzadoras. El
mundo se ha volcado para controlar y vencer definitivamente al virus en el corazón mismo de África.
Jamás controlaremos la expansión del ébola con solo
repatriar y cuidar a unos pocos «contagiados» en sus
naciones de origen -fue el sabio mensaje de la ONU y
los organismos mundiales de la Salud– necesitamos
controlarlo sobre el terreno africano: en Liberia, Sierra Leona y Guinea.
Cuba abrió el fuego enviando a Liberia 165 médicos y
enfermeras para aliviar «in situ» a los enfermos. Pocas semanas después Obama anunciaba el envío de

3.000 militares para construir centros de sanidad, y
otras estructuras que facilitaran el cuidado a los contagiados y frenara la expansión del virus.
China, por su parte, envió en agosto pasado tres equipos de expertos en el control de enfermedades a Guinea, Liberia y Sierra Leona.
La CE pidió a todas las naciones de la Unión personal y materiales para controlar la epidemia: «El ébola
solo puede ser superado sobre el terreno».
La respuesta fue magnífica: además de los 29.000.000
de euros, los países de la UE enviaron con el buque holandés ‘Karel Dorman’ un cargamento de ayuda médica
y humanitaria a los países de África Occidental afectados por la epidemia del ébola. El buque transportó 1.500
toneladas de alimentos para el Programa Mundial de
Alimentos, así como 50 vehículos, suministros médicos
y trajes de protección para el personal sanitario.
El personal especializado, los trajes de protección, los
suministros médicos, que están ya sobre el terreno,
ayudan para frenar la expansión del ébola y controlarlo definitivamente.
También la industria farmacéutica trabaja a destajo en
busca de fármacos y vacunas que puedan aliviar a los
enfermos y terminar con el virus. Se están probando
varias posibles vacunas, y parece que una de ellas se
aplicará en África desde el próximo febrero. Se están
evaluando, también, nuevos tratamientos farmacológicos, aunque de momento no hay ninguno específico.

ÁFRICA
CRECE EL TERROR YIHADISTA
El 2015 nos ofrece unas perspectivas positivas en la
lucha contra el ébola –algo que no podemos decir del
terrorismo que siembra muerte y dolor en nuestros
pueblos subsaharianos.
La Navidad, conocida desde siempre como un período
de treguas y paz, se ha convertido para nosotros en
«días de luto y terror». Tanto el grupo Al Shabab en
Somalia, como los Boko Haram en Nigeria, eligieron
los días de Navidad del 2014 para sus ataques más
sangrientos, proclamando que seguirán ejecutando a
personas e instituciones que no compartan sus ideas.
Hay grupos terroristas, relacionados con Al Qaida, que
operan principalmente al norte del Sahara. Otros se
esconden en el corredor del Sahel y operan en poblaciones al norte de Chad, Mali, Níger o al sur de Algelia.
Estos grupos, de signo mahometano, apenas hacen
incursiones en la parte subsahariana de África.Boko
Haram, desde su «califato» en el norte de Nigeria, y Al
Shabab (que opera preferentemente en Somalia y Kenya) son los dos grupos que atemorizan a nuestra población, matan y provocan desplazamientos de población.
Al Shabab, grupo nacido a la sombra de Al Qaeda, se
mueve por razones políticas. Luchan contra la presencia de soldados de la Unión Africana y USA que
tratan de mantener la paz en tierra Somalí. Sus crueles incursiones y matanzas en Kenya son, así mismo,
en represalia por los militares keniatas, que se asocian con las fuerzas occidentales para mantener la
democracia en Somalia.
El grupo es conocido por el ataque a las embajadas
USA en Nairobi y Dar es Salam en agosto del 1998
con 213 muertos y 4.000 heridos. El secuestro del
Centro Comercial Westgate en Nairobi (2013) y algunas muertes de turistas occidentales en Mombasa.
Boko-Haram: grupo yihadista, nacido en Nigeria es el más
cruel en el continente negro. En un principio se trataba de
una pequeña secta religiosa, dentro de la mayoría musulmana en el norte de Nigeria. Algunos políticos se valieron
de este grupo de disidentes para desestabilizar la convivencia a base de muertes indiscriminadas y una clara
persecución contra iglesias y escuelas cristianas.
Hoy es uno de los grupos más peligrosos del mundo.
Su líder Abubakar Shekau está calificado de terrorista
a escala mundial, y el gobierno USA ha puesto un precio de 7.000.000 de dólares por su cabeza. w

El 24 de agosto del 2014 Abubakar
Shekau proclamó el «Califato
Islámico de Gwoza» en el estado
de Borno. En un largo video de
unos 50 minutos –presentado al
público durante la proclamaciónse exhiben imágenes de terroristas
de Boko-Haram sembrando la
muerte y quemando pueblos. Se
ven soldados del ejército federal
escapando frente a los terroristas.
Tras estas imágenes aparece el
autoproclamado Califa, diciendo:
«No vamos a dejar la ciudad.
Hemos venido para quedarnos».
Seguidamente dijo que la ciudad de
Gwoza (unos 50.000 habitantes) no
tiene nada que ver con Nigeria.
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CAÍN
REDIVIVO

La persecución
religiosa en el
mundo

11

Fr. Dámaso Zuazua ocd

Nuestra generación de viejos setentones
creció estremecida con los relatos del
martirio a flechazos del soldado san Sebastián; o con otros géneros de muerte
cruel de muchos mártires que conocíamos: la cándida doncella Inés, los niños
eucarísticos Tarsicio y Pancracio. Fue
el efecto, la catequesis mediática de la
novela «Fabiola», llevada a la pantalla,
del cardenal inglés Nicholas Wiseman
(1854). Relata la realidad de la vida de los
cristianos en las catacumbas de Roma
en el s. IV bajo el emperador Diocleciano.
También nos han enardecido los mártires de Nagasaki (Japón) en 1597 que, entre laicos y sacerdotes,
misioneros e indígenas, sumaron 26 cristianos crucificados. Más cerca de nosotros, en el s. XIX, recordamos a los mártires de Tonkin en Indochina. Viajando
por los países del bloque comunista se escuchaban
estremecedores relatos de una despiadada persecución religiosa. ¡Cómo recuerdo los detalles que me
confió en Roma el cardenal vietnamita Francis Xavier
Van Thuan sobre sus 13 años en las cárceles de Ho
Chi Minh! Crueldad sistemática de barbarie porfiada
se mostró también en varios casos de la guerra civil
española. Mártires ha habido en todas partes y en todas las épocas. Hasta en África, con la persecución de
los Simbas (Congo, 1964).
Desde que en 1948 se suscribió la carta de los Derechos Humanos con su constante referencia en boca de
nuestros políticos se podía haber esperado el cese definitivo de la persecución religiosa. En sus 30 artículos
se enumeran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, religiosos y sociales básicos con los que
pueden contar todos los seres humanos del mundo.
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Pero todavía no se ha descartado del genoma humano
el componente por el que el hombre para el hombre
puede ser un lobo. En Tito Maccio Plauto (255-184
antes de Cristo) se encuentra la expresión «lupus est
homo homini».
Nuestro mundo de los derechos humanos no ha despertado todavía de la somnolencia indiferente con
que sigue sin ningún revulsivo interior la persecución
encarnizada, aniquiladora, programada y estratégicamente estudiada de los cristianos en varios países del
planeta. Se sigue con la mayor indiferencia y pasividad
las crucifixiones y decapitaciones de cristianos en Irak
y Siria. ¿No habéis visto en imágenes cómo a otros los
han enterrado vivos? ¿Cabe mayor atrocidad?
¿Qué país, qué jefe de gobierno del mundo ha protestado ante estos atropellos inhumanos y bárbaros?
Todo político que llega a la China comunista en viaje
oficial se somete al programa pactado por adelantado de no mencionar el tema de los derechos humanos. No hay que estorbar los intereses económicos.
Ésta es la prioridad que interesa y que subyace. Sabemos cómo funciona el proceder de los tribunales
politizados de Pakistán. Cientos de mujeres y de niñas
están siendo vendidas como esclavas sexuales por
los jiahdistas del califato islámico, o por otros grupos
radicales como Boko Haram de Nigeria y Camerún,
los talibanes de Afganistán. Pero nadie se moviliza.
Los videos de esas atrocidades permanecieron durante
varios días en las redes. Hay suficientes pruebas de que
tantas condenas por supuestas blasfemias contra el Islam, en interminables y nunca aclarados procesos, tienen una finalidad socialmente intimidatoria, avasalladora. Se ha hablado de las conversiones forzadas al Islam,
apuntándoles con el fusil kalashnikov. En Mosul, al norte
del Irak, los jiahdistas presentaron a los cristianos la alternativa de la conversión forzosa a la fe de Allah o desaparecer de sus poblados en 24 horas; son ya 1.600.000
los desplazados iraquíes, con las iglesias destruidas; han
tenido que celebrar la Navidad a la intemperie.
La persecución ahora no consiste sólo en la muerte infligida con los medios más sañudos y atemorizantes, con
las ejecuciones en la plaza pública. Tiene unas connotaciones sociales: la expropiación de sus casas, de sus

tierras, de sus bienes; la obligación de tener que partir
al exilio forzado, a horizontes desconocidos. Aumenta
por millares el número de los refugiados en el mundo.
En nuestras redes de comunicación quedan colgados
tantos testimonios de víctimas que describen su nueva
odisea con detalles espeluznantes, tantas imágenes expresivas. Conmovedora fue en días pasados la fotografía
de dos niños de Mosul que trasportaban –como única
fortuna- por las calles de la ciudad destruida por la guerra sendos cuadros de Jesús Redentor.
Cada cinco minutos muere un cristiano en el mundo,
víctima (inocente) de su fe. «Hoy la Iglesia tiene –ha
dicho el Papa Francisco- más mártires y cristianos
perseguidos que en tiempos de Nerón». La organización alemana «Ayuda a la Iglesia Necesitada» (Kirche in Not) ha presentado el elenco de 82 países con
restricción de libertad religiosa. De las 20 naciones
más encarnizadas 14 pertenecen a estados del Islam
extremista. Los seis restantes son regímenes autoritarios, como Corea del Norte, China, Laos, Camboya…
Es la hora de recordar cuanto escribió el escritor romano Tertuliano en una carta del año 197: «La muerte
de los mártires es semilla de nuevos cristianos». De
hecho, uno de los relatos más conmovedores que he
leído en mi vida es el de un matrimonio pakistaní con
cinco hijos: el proceso que sufrieron por blasfemia in-
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ventada, la prisión, las vejaciones, la separación de los
esposos y de los hijos, la maquinación para obtener
su conversión al Islam. Ante tanta tortura, tanta presión, tanta lisonja se mostraron dispuestos a morir,
antes de moverse un ápice de su convicción cristiana.
Este matrimonio tiene méritos suficientes para que el
Papa Francisco, si fuera posible, los canonice en vida.
Yo procuro estar en relación con las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Alepo en Siria. Para estímulo
de la población permanecen sobre el terreno, entre
bombas y atentados. Frecuentemente, durante dos o
tres semanas, no tienen corriente eléctrica. Esto les
impide su comunicación por Internet. Seguramente
las semanas más trágicas las sufrieron cuando permanecieron sin agua… Tienen la mirada puesta en los
que sufren a su alrededor. Cuando les hemos enviado
algún dinerillo lo han invertido en ayudar al vecindario. Este talante cristiano, aunque sea a costa de tanto
sacrificio, de tanta inseguridad permanente, no puede
quedar sin fruto. Es mi convicción. La muerte (en vida)
de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Repito lo mismo pensando en nuestro hermano Mons.
Jean-Baptiste Sleiman, el carmelita descalzo arzobispo latino de Bagdad. Cuando en octubre próximo
venga a Vitoria para las celebraciones teresianas tendremos ocasión de escuchar de su boca los relatos de
vida y muerte en Irak, donde permanece.

En Google, en Facebook o en otros
medios de información a vuestro
alcance recabad las noticias
oportunas y actuales sobre la
tragedia de los cristianos perseguidos
en el día de hoy. También aquí
será verdad el principio de Santa
Teresa: «Crece la caridad en ser
comunicada». Y no permanezcamos
ni expectantes ni inoperantes. Para
comenzar, cabe –por supuesto–
la oración solidaria por nuestros
hermanos que sufren persecución
en muchos países del mundo por su
fe en Cristo. Sólo Dios, con nuestra
colaboración, puede remediar tanto
desmán desalmado. w
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DIEZ AÑOS DEL
MAREMOTO-TSUNAMI
EN ACEH-INDONESIA
Fr. Abdul Sakarias ocd
Diez años han transcurrido desde el
terremoto y tsunami de Indonesia.
Esta catástrofe natural del 2004 será
inolvidable, sobre todo, para los habitantes de la provincia indonesia de
Aceh. El maremoto les dejó la experiencia traumática y la tristeza duradera de las enormes pérdidas personales y materiales. La tragedia tuvo
lugar el día después de la Navidad, a
las 7,58 del horario local de la región,
el domingo 26 de diciembre.
Según los científicos, la magnitud del terremoto fue registrada originalmente como 9º en la
escala Magnitud de Momento, y luego se ajustó
hasta 9,1º. De acuerdo con estos datos, es conocido como el tercer terremoto más grande después del terremoto de 1960 en Valdivia (Chile)
y del Terremoto de Alaska de 1964. Este orden
de magnitudes se refiere sólo a los grados del
terremoto, no a la extensión y magnitud de los
efectos, que en este tsunami han sido incomparablemente más devastadores.

ASIA
El maremoto se originó en el Océano Índico, al norte de las islas Simeulue, en
la costa occidental de Sumatra del norte. El tsunami resultante golpeó y asoló
las costas de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Tailandia,
Myanmar, y hasta Madagascar y las costas de África. No se ha podido llegar a
un acuerdo sobre el número exacto de víctimas: fallecidos y desaparecidos, pero
uno de los números autorizados es el de un total de 229.866 pérdidas humanas.
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No se ha podido llegar a un acuerdo sobre el número
exacto de víctimas: fallecidos y desaparecidos, pero
uno de los números autorizados es el de un total de
229.866 pérdidas humanas. Por lo que respecta a nuestro país, Indonesia, según el Departamento Social, las
pérdidas personales ascendieron a 105.262. La agencia Reuters contabiliza 115.229, y señala que Indonesia
sufrió las mayores pérdidas en todos los sentidos.
«Antes del terremoto y tsunami, la provincia de Aceh,
era una región muy poblada y activa. Pero después
se la ve como un región sumida en el silencio, «un
desierto sin vida», dice una médica y carmelita seglar
(OCDS), que participó como voluntaria en los salvamentos durante la tragedia.

Un hecho positivo importante
después del cataclismo fue que
el año 2005 el gobierno y GAM
(Movimiento por Aceh Libre)
alcanzaron un acuerdo de paz,
consiguiendo la provincia una
amplia autonomía, mientras
que los activistas entregaron
las armas y disolvieron sus
formaciones armadas a cambio de
la excarcelación de los prisioneros y
de la amnistía.
Durante estos diez años el gobierno de Indonesia y
las organizaciones civiles del país han colaborado con
muchos países del mundo, que directamente o a través de organizaciones internacionales humanitarias,
como la Cruz Roja y Caritas, se han volcado en ayuda
de las poblaciones devastadas. Esta ayuda no se ha
limitado, estas importantes ayudas no han sido sólo
económicas y financieras para ayudar a la reconstrucción de viviendas y de infraestructuras, sino que
ha tenido en cuenta la ayuda psicológica y espiritual.
No obstante, a pesar de las extraordinarias ayudas
que ha recibido y recibe el gobierno para la reconstrucción, hay mucha gente que vive todavía en campamentos. Después de diez años es mucha la gente
que está sufriendo por carecer de casa propia.

Otro problema muy serio que persiste, según el
departamento de la salud, es que en Aceh, unas
18.000 personas, han sufrido graves problemas de
salud mental, y solo la mitad de ellas han podido lograr una recuperación. Como dice Nurjana, una psicóloga de la Banda Aceh, las experiencias negativas
extremas, además de infligir un sufrimiento agudo,
siempre dejan en el alma el desarreglo de un trauma, o bien inmediato, o bien en que emerge después
de un largo tempo.
El tsunami constituyó para muchas personas, de
modos diferentes, una experiencia extrema, y no es
nada extraño por tanto que haya originado efectos
como del insomnio persistente, de enfermedades
nerviosas, de la ansiedad y la depresión. Por esto es
importante el acompañamiento psicológico y espiritual. En efecto, Nurjana sostiene que si el acompañamiento psicológico es también espiritual y religioso, resulta un remedio más integral y efectivo.
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La catástrofe vivida pone ante los ojos de la sociedad, y
sobre todo del gobierno, la necesidad de abordar el futuro con nuevas medidas. Puesto que la zona es de alto
riesgo de terremotos y de maremotos, en adelante es
preciso apoyar la construcción de edificios antisísmicos.
Para ello, además de establecer unas normativas estrictas de urbanismo, se ha de formar y mentalizar a la
sociedad para que actúe racional y responsablemente.
Aunque el maremoto dejó un paisaje desolador de
muerte, y un trauma de tristeza y de impotencia de
cara al futuro, en el hombre existen también las fuerzas vitales, y las del valor moral y espiritual. Estas
fuerzas se ponen de manifiesto y se actúan incluso,
o precisamente, en estas circunstancias desoladoras.
Son fuerzas que se contagian y se refuerzan con la solidaridad y el esfuerzo común. De hecho los pueblos
de Aceh han experimentado que su desgracia (como
la de otros países), ha suscitado una inmensa reacción
de humanidad y de apoyo eficaz entre los países, que

se volcaron con extraordinaria simpatía y generosidad.
Esta ayuda contiene y manifiesta un sentido moral
fuerte. Los pueblos afectados sienten renacer la vida,
no sólo por las ayudas materiales recibidas, sino por la
experiencia de la solidaridad humana y moral.
A favor de la revitalización de la región se puede recordar que los habitantes de Aceh conocen que su
tierra se llama Serambi Mekkah (La puerta de embarque) de Indonesia. Es decir, que es una región importante y apreciada, de que con razón se sienten orgullosos. Finalmente, la religiosidad del pueblo de Aceh
(muy mayoritariamente musulmán), ha constituido
sin duda un gran apoyo espiritual para no desesperar.
Por todos estos motivos, es de esperar, que la desgracia vivida, en el recuerdo imborrable de las víctimas
de toda clase, contribuya a la creación de una cultura
y espíritu de mayor responsabilidad, de solidaridad, de
apertura a las demás pueblos y culturas. w
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«CONSOLAD,
CONSOLAD
a mi pueblo…»

ORIENTE PRÓXIMO

Carmelitas Descalzas de Alepo (Siria)

Con estas palabras del profeta Isaías
comenzó el obispo latino Mons. Abou
Jasen su carta pastoral de Navidad.
Las retomamos para dar inicio a esta
comunicación, pues expresan exactamente lo que sentimos.
«Consolad, consolad a mi pueblo,
dice el Señor. Hablad al corazón a
Jerusalén…» (Is 40,1-2)
Es la misión que el Señor ha confiado a su pueblo
que sufre y llora bajo el yugo del exilio y de la
tribulación, y es la misión que nos confía a nosotros, los cristianos, en este tiempo de Navidad.
Mensaje extraño y sorprendente, por no decir
inaceptable ¿Cómo consolar cuando nosotros
mismos tenemos necesidad de consuelo ¿Cómo
anunciar la alegría cuando nosotros mismos
nos hundimos bajo el peso de los sufrimientos
de todo género: horrores de la guerra, falta de
seguridades indispensables para la vida, como el
alimento, el vestido, el calor?...¿No ve Dios nuestros padecimientos, para pedirnos que consolemos y pongamos en el corazón de los demás la
alegría que hemos perdido?
Dios conoce perfectamente lo que padecemos.
Siente nuestras dificultades, que le dan en el corazón. Con todo, nos pide que cumplamos nuestra misión, a pesar de todas las circunstancias
que vivimos. Nuestra misión es la de sembrar la
alegría en nuestra sociedad que sufre (…).
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Consolaos y consolad; alegraos y llevad la alegría al
corazón de los demás. Esta es nuestra misión hoy en
Siria, este es el sentido de nuestra presencia aquí (…).
La tristeza es contagiosa, la alegría también. Extendamos el contagio de la alegría allí donde vivimos. No
tengáis miedo de mostrar vuestra alegría y de responder a la llamada del Señor; no renunciéis a escoger la
caridad; no dudéis en ser testigos del evangelio, que
es esencialmente un mensaje de alegría. Y la verdadera alegría es la de ofrecerla a los demás. Id a todos,
sin distinción, e irradiad la alegría del evangelio. Mostrad a todos los que encontréis que sois discípulos del
Mesías de la alegría».

Durante el año pasado no nos han
faltado consolaciones, no obstante
todo lo que nos ha tocado pasar.
No es necesario volver ahora a
los padecimientos que nos han
abrumado viviendo en el corazón
mismo de la guerra. Y aun con el
silencio de los bombardeos, todavía
ahora mismo la ciudad está sin
electricidad y sin agua. No sabemos
hasta cuándo.
Pero hemos tenido motivos de alegría. La comunicación y alguna vez presencia de nuestras hermanas carmelitas. La invitación a pasar unos días en
un convento de retiros Caldeo, invitación hecha por
Mons. Audo. Hemos podido tener ejercicios espirituales. Varios sacerdotes pueden asistirnos en los oficios
religiosos, y tenemos por tanto eucaristías en rito bizantino y armenio.
Nunca se puede olvidar que a lo largo de los meses
el Señor nos ha librado de desastres de todo género
durante los combates. Día a día nos ayuda a sobrellevar las innumerables privaciones que comporta la
guerra. Incluso nos sentimos un poco privilegiadas,
comparando con todas las miserias que nos rodean.
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Dios nos llama a consolarnos y a
consolar. Incesantemente se nos
confían intenciones dramáticas,
para nuestra oración.Ya recordamos
otras veces las muertes violentas,
del P. Frans, jesuita, y la del marido
de nuestra portera Madeleine, por
un obús. Pero no faltan momentos y
gestos de consuelo, que nos vienen
frecuentemente a través de los niños,
de los más pequeños y los pobres.

Las salidas a la ciudad y a los consultorios médicos nos
ofrecen también ocasión de escuchar testimonios emocionantes, de experimentar la compasión de la gente, y
especialmente la benevolencia de numerosos musulmanes, conmovidos por el deseo de paz de los cristianos, por nuestro testimonio de oración, y consternados
por los horrores de que son testigos.
El día de Navidad hemos tenido la recreación del mediodía en el locutorio con nuestras tres familias de refugiados (de 9, 3 y 3 hijos e hijas). El ambiente no podía ser
taciturno con tanto niño.
Hemos notado que este año, para las fiestas de Navidad,
los cristianos han vuelto a decorar las viviendas, los establecimientos: un pequeño signo de esperanza, que hace
tanto bien y nos saca de la desolación, por no decir de la
desesperación de muchos, el verano pasado. Por desgracia, esto no elimina el fondo de angustia tenaz, ni las emigraciones continuas, sobre todo de los cristianos…
Inolvidable es el consuelo de la cercanía y de la generosidad de amigos y bienhechores, que nos permiten continuar ayudando a los pobres, que nos presentan y confían los sacerdotes, o que conocemos nosotras mismas.
Ojalá podamos este año 2015 irradiar paz y luz, liberando nuestros corazones de toda tristeza nociva y de toda
tiniebla. Ojalá la salvación sea pronto realidad para los
pueblos de Siria, de Irak, de todo el Oriente Medio y de
todos los países en guerra, o víctimas de tantas catástrofes y esclavitudes. w
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El Papa: «No hay
reconstrucción de un
país sin reconstrucción
plena de la persona»
El Santo Padre agradece y anima en su labor a los participantes del
encuentro celebrado en elVaticano, con ocasión del quinto aniversario
del terremoto de Haití.

ASIA

Con la ayuda ofrecida a nuestros hermanos y hermanas en Haití hemos manifestado que la Iglesia es un
gran cuerpo, donde los distintos miembros cuidan los
unos de los otros. Y en esta comunión animada por el
Espíritu Santo, encuentra su razón profunda nuestro
servicio de caridad. Así lo afirmó el 10 de enero el Papa
en su discurso para recordar la tragedia del terremoto de Haití sucedido hace cinco años. La cumbre fue
organizada por el Pontificio Consejo Cor Unum y por
la Pontificia Comisión para América Latina y lleva por
título «La comunión de la Iglesia: memoria y esperanza
para Haití a cinco años del terremoto».
Así, Francisco habló del trabajo realizado en Haití y del
que aún queda por realizar, ambos apoyados en tres
pilares fundamentales: la persona humana, la comunión eclesial y la Iglesia local. De este modo, el Pontífice recordó que «la persona está al centro de la acción
de la Iglesia». Además, «nuestra primera preocupación
debe ser la de ayudar al hombre, a cada hombre, a vivir
plenamente como persona», ha afirmado. A propósito añadió que «no hay verdadera reconstrucción de un
país sin reconstrucción de la persona en su plenitud».

Así, Francisco pidió que «cada
persona en Haití tenga lo necesario
desde el punto de vista material,
pero que al mismo tiempo pueda
vivir la propia libertad, las propias
responsabilidades y la propia vida
espiritual y religiosa».
Además, recordó que la actividad humanitaria y la pastoral no son competencia si no complementarias, «necesitan la una de la otra: contribuyen juntas a formar
en Haití personas maduras y cristianos, que a su vez
podrán dedicarse al bien de sus hermanos».
El segundo aspecto del que el Santo Padre habló es
la comunión eclesial. Cada uno en Haití --instituciones
eclesiales y fieles de forma particular-- con su peculiaridad, «ha prestado una importante obra benéfica»,
precisó. Y esta pluralidad es «un factor positivo, porque
es signo de la vitalidad de la Iglesia y de la generosidad
de muchos. Al respecto, Francisco afirmó que «la caridad es aún más verdadera y más incisiva si es vivida
en la comunión».

Asimismo, «la comunión testimonia que la caridad
no es solo ayudar al otro, sino una dimensión que impregna toda la vida y rompe todas esas barreras del
individualismo que nos impiden encontrarnos». De este
modo, el Pontífice invitó a reforzar las metodologías
que consientan trabajar juntos.
Para finalizar su discurso, el Santo Padre subrayó la
importancia de la Iglesia local, «porque es en ella que
la experiencia cristiana se hace tangible». Por eso,
recordó, «es necesario que la Iglesia en Haití se haga
cada vez más viva y fecunda, para testimoniar a Cristo y para dar su contribución al progreso de ese país».
Y así, Francisco indicó que el testimonio de la caridad
evangélica es eficaz cuando está sostenida por la relación personal con Jesús en la oración, en la escucha de
la Palabra de Dios y en acercarse a los sacramentos».
Aquí esta la ‘fuerza’ de la Iglesia local, aseguró el Papa.
En la conclusión de su discurso, el Obispo de Roma renovó su agradecimiento a los presentes y les ha animado a continuar en este camino. 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

FLASH

Noticias

flash

ASIA/FILIPINAS

Urge volver a
evangelizar a las
familias: el Papa
las anima a ser
«escuela viviente
del Evangelio»
«El mensaje del Papa anima, inspira y desafía a las familias en las
Filipinas a ser ‘casa y escuela’ del
Evangelio», lo dice a la Agencia Fides Rene Bullecer, laico católico,
director nacional del movimiento
«Human Life International» y Vi-

cepresidente del Consejo para los
laicos, en el ámbito de la Conferencia episcopal, comentando el viaje
del Papa Francisco a las Filipinas
(15-19 de enero), tras el encuentro
del Pontífice con las familias y los
jóvenes en Manila.
La presencia del Papa, afirma Bullecer, «nos recuerda las políticas
que amenazan la vida y la familia
en esta región del mundo, en un
país donde el divorcio y el aborto
siguen siendo ilegales».
«En primer lugar - explica – ha
llegado a las Filipinas una cierta
cultura occidental, que conduce

al consumismo de las relaciones
y socava los cimientos y la unidad de la familia. Hoy en día sólo
el 30% de las familias están casadas por la Iglesia, según el rito
católico. La mayoría, alrededor
del 60-70%, eligen una ceremonia civil o la convivencia. Con esta
realidad es con la que debemos
confrontarnos. Sobre todo en las
grandes ciudades donde es necesario volver a evangelizar a las
familias. El porcentaje de fieles
laicos que asisten regularmente a
la iglesia actualmente es de alrededor del 20% de los fieles que se
dicen católicos. Para esta obra de
un nuevo anuncio, es fundamental
el papel de las familias cristianas
que deben hacerse escuelas vivientes del Evangelio, salir y predicar el evangelio por todo el territorio. Esperamos y rezamos para
que la visita del Papa pueda servir
para despertar las conciencias y
animar a nuestros sacerdotes a
buscar el contacto más directo y
personal con los fieles». w
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ASIA/SRI LANKA

Más de 600
presos liberados
en Sri Lanka por
la visita del Papa
Los excarcelados cumplían
penas menores o tenían más
de 70 años

ÁFRICA/EGIPTO

El Patriarca copto
Tawadros: «Las
viñetas sobre
Mahoma son
ofensivas»
Las viñetas de Mahoma publicadas por la revista satírica francesa
Charlie Hebdo son «ofensivas» y
los ultrajes deben ser rechazados
«a todos los niveles». Son las palabras del patriarca copto ortodoxo Tawadros II al expresar un
juicio claro de desaprobación de
la elección tomada por los supervivientes del equipo de la revista,
cuya redacción ha sufrido muchas
pérdidas en el ataque terrorista del
pasado 7 de enero. Después de la
masacre, la revista ha vuelto a los
quioscos el miércoles, 14 de enero
con un fascículo – con una tirada
de 5 millones de copias - cuya portada muestra una caricatura del
profeta Mahoma llorando y sosteniendo un cartel que dice «je suis
Charlie» bajo el título «tout est
pardonnè» (todo está perdonado).
«Yo - explica el Patriarca - rechazo cualquier forma de insulto personal, y cuando las ofensas están

relacionadas con las religiones, no
se les puede dar aprobación ni en el
plano humano, ni en el moral y social. No ayudan a la paz del mundo,
y no producen ningún beneficio». El
patriarca copto ha realizado estas
declaraciones al encontrar a algunos periodistas dentro del contexto de la importante visita hecha a
Egipto por Abuna Mathias, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope.
«Las viñetas – añade hablando con
Fides Anba Antonios Aziz Mina,
obispo copto católico de Guiza son exaltadas como expresión de
libertad. Pero la verdadera libertad
siempre es responsable. No ofende
de forma gratuita, no ridiculiza y no
lastima a los demás, tocando en las
cosas que tienen en el corazón, especialmente en materia de religión
y fe. Tal vez es bueno no dar importancia a estos ataques, y no tener
reacciones que luego son manipuladas y falsificadas como si se tratase de oscurantismo. Sobre todo
porque, para nosotros los cristianos, la fe es un don gratuito de Dios,
que da a quien él quiere. Y quién lo
recibe no sólo no puede imponerlo
a los demás, sino que no tienen ni
siquiera el problema de tener que
defenderlo de las ofensas. Porque
es el Señor mismo quién piensa en
defender el don de la fe». w

Las autoridades esrilanquesas
han ordenado la liberación de 612
detenidos, 575 hombres y 37 mujeres, con ocasión de la visita del
papa Francisco a este país. Así lo
ha anunciado el portavoz de la Administración penitenciaria, Thushara Upuldeniya. Para agradecer
este gesto se celebró una ceremonia en la presión de Welikada.
El comisionado general de Prisiones de Sri Lanka, Chandhrarathna
Pallegama, explicó a la agencia
Efe que los excarcelados cumplían penas menores, estaban en
prisión porque se encontraban en
fase procesal y no habían podido
pagar la fianza o porque habían
cometido faltas como el impago
de multas o eran personas que tenían más de 75 años. «En ningún
caso hubo liberados por delitos
importantes como violación, abuso, asesinato, narcotráfico o similares», aseguró el comisionado.
El Santo Padre llegó a Sri Lanka
este martes 13 de enero, en el que
ha sido el séptimo viaje internacional de su pontificado. El jueves 15
puso rumbo a Filipinas como segunda segunda etapa el viaje. w

FLASH

AMÉRICA/HONDURAS

Más de tres mil niños
mendigos por las calles de
las grandes ciudades
Cerca de los semáforos de la colonia Las Colinas en
Tegucigalpa, cada día se reúnen niños que mendigan
entre los automovilistas. Para poder volver a casa con
la certeza de no ser maltratados, debe recaudar por
lo menos 200 lempiras, moneda hondureña. Son muchos los niños que se ven obligados por los adultos
a este tipo de vida, pasan días enteros mendigando
bajo el sol abrasador, corriendo el riesgo de morir
bajo las ruedas de algún vehículo o víctimas de otros
tipos de violencia. Es niños entre 2 y 15 años, a los
que se suman los bebés, sucios, descalzos, desnutridos, usados por las mujeres para crear compasión en
los transeúntes, teniéndolos horas en la carretera. La
mayoría son hijos de madres solteras, que no trabajan

y explotan a sus hijos como una fuente de ingresos
exponiéndolos a las calles en grupos bien organizados que viven de limosnas.
El fenómeno de los niños mendigos en el país afecta a
más de 3.000 de ellos, sobre todo en las grandes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
La Dirección para la Infancia, Adolescencia y Familia
(Dinaf) estima que hay 232.032 huérfanos, que se ven
obligados a vivir en la calle. Según la organización,
los adultos dan a los niños en alquiler, por 100 lempiras, a gente sin escrúpulos, que incluso los drogan
para que no molesten, no tener que darles de comer
y hacer que se parezca que duermen. Diferentes instituciones locales se han organizado para poner en
marcha una campaña llamada «Zero Mendicità», que
iniciará en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a través de
diferentes medios de comunicación. Ya están preparados anuncios de televisión y radio. w

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!
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SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

OBITUARIOS

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

Carmelitas Descalzas
(Talavera la Real – Badajoz)

Soledad Laka

Esperanza Ortiz Ponce

(Marquina - Vizcaya)

(Fuente del Maestre - Badajoz)

Milagros Sarasa Valencia
(Sada de Sangüesa – Navarra)

Carmen Hernández Alonso
(Lerín – Navarra)

Felisa Urzubiaga
(Eibar - Guipúzcoa)

Concha Blanco Arranz
(Santander – Cantabria)

Valentina Pagonabarraga
(Abadiano – Vizcaya)

Emilia Areitio
Ana Isabel Gómez

(Abadiano – Vizcaya)

(San Antonio de Requena - Valencia)

Vicente Hesse Monge

Jesús Sánchez Amaya

(Talavera de la Reina – Toledo)

(Cádiz)

Félix Lavena Barseló
(Tarragona)

Mila Irureta
(Azcoitia - Guipúzcoa)

Centro de Espiritualidad
Santa Teresa

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:

Mª Jesús Lasa
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Javier Ruíz Mariezcurrena
(Echauri - Navarra)

Ana María Zubiri Murua
(Ikaztegieta- Guipúzcoa)

Alicia Cueli Toyos
(Gijón - Asturias)

Emilia Cabrera Castro
(Pozo Blanco – Córdoba)

Francisca Leche Sangüesa
(Villafranca del Cid - Castellón)

Narcisa Estremera
(Durango - Vizcaya)

Mª Socorro Azpilicueta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

¡Descansen en paz!
Por favor, comunicadnos los
fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en
nuestras oraciones.

(Desierto de Las Palmas - Castellón)

Lorena Lafarga
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Conchita Jiménez de Amillano
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Arizaga Bastarrica y Cía. S.A.
(Eibar - Guipúzcoa)

Oscar Barriobero Jiménez
(Calahorra – La Rioja)

Iñaki Aldekoa Otalora
(Durango - Vizcaya)

Mª Josefa Pizana
(Los Montesinos - Alicante)

HACIA LOS ALTARES

P. Aureliano
del Santísimo
Sacramento
Oración para su
Beatificación

Mª Isabel Elizondo
(Rentería - Guipúzcoa)

(Badalona - Barcelona)

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.

¡Muchas gracias!

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Félix Lovena
(Zaragoza)

Anónimo

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.

Empezó un
coro nuevo a
ensayar

Con
un canto
me doy
si te apuntas

SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA
MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE
CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:
Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

SOLIDARIDAD

BECAS VOCACIONALES NATIVAS

RECAUDADO 11.047€
Begoña Monasterio Aguirre
(Durango - Vizcaya)

Esperanza Burgos Roncero
(Cumbres Mayores - Huelva)

Sofía Aspe Belacorta
(San Sebastián - Gipúzcoa)

Mª Pérez Andraiz
(Pamplona - Navarra)

Mª Ángela Palacios
(Málaga)

Mª teresa García Cañas
(Bilbao - Vizcaya)

Familia de Mª Luisa Higuero Conde
(Arriate - Málaga)

Donato Ganuza Aróstegui
(Huarte - Navarra)

¡Muchas gracias!

Tú crees
que el río
se quedó
sin agua?

Es corriente,
es corriente
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caso

372

CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

Zambia (África)
Los carmelitas descalzos de Manjummel, India, acaban de comenzar una nueva misión en Zambia (África) y no tienen
nada: lo primero que necesitan es perforar un pozo de agua para ellos mismos,
para el albergue de niños que piensan
construir, y para la población circundante: la gente (mujeres y niños) tiene que
hacer largos caminos para abastecerse
de agua, sobre todo de la potable.

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

Caso abierto

Caso abierto

Pequeña granja en
Andhra Pradesh (India)
«En la casa de formación de los carmelitas de Janampet, Andhra Pradesh (India)
somos 18 estudiantes de teología y tres
religiosos formadores. Carecemos de entradas regulares para el mantenimiento
de las jóvenes vocaciones. Tratando de ser
autosuficientes, hemos pensado instalar
una pequeña una granja de cría de cerdos,
de que hemos hecho ya una muy pequeña
prueba. El producto tiene una buena venta
en la ciudad cercana. Con esto, conseguiremos al mismo tiempo, de la basura y los
desechos, gas de cocina. Pedimos vuestra
ayuda para poder comenzar».
Quisiéramos apoyarles, pues, aparte ser
un proyecto modesto, es una forma realista de educar para la vida a los jóvenes
religiosos.

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank

«A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos, y amigos de las
misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables, nuestra más profunda gratitud»

FLASH
caso
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Caso abierto

Malawi: Miles de afectados
por las inundaciones
Malawi está viviendo una situación de emergencia
provocado por las recientes inundaciones que ha dejado a miles de personas sin hogar y sin alimentos.
Se desconocen con exactitud las cifras pero algunas
agencias de noticias ya hablan «del mayor desastre
de las inundaciones en la historia de su existencia».
El país, como la mayoría de los países africanos,
vive en gran parte de la agricultura, del trabajo
del campo. Estas inundaciones han arrasado con
un gran número de campos por lo que la alimentación no está asegurada para miles de personas
que esperan la ayuda de las instituciones y de las
ONGs que ya han comenzado a trabajar en las
zonas afectadas.
Las ONGs que trabajan en las zonas afectadas
hacen un llamamiento urgente para recaudar
tiendas de campaña y alimentos ya que el número de víctimas y de desplazados irá creciendo en
los próximos días.
Nuestro Centro Misional La Obra Máxima abre
una campaña de solidaridad con Malawi que
gestionaremos con nuestros religiosos carmelitas
descalzos en el país.

caso
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Caso abierto

Iglesia devastada por el ciclón
Andhra Pradesh (India)
Fue tremenda la experiencia del violento ciclón
Hudhud del 12 de octubre 2014, en los distritos
de Visakhapanam y Srikakulam, áreas costeras. La parroquia está muy cerca (20 kms) del
epicentro del ciclón, de modo que fue batida
frontalmente.
Los parroquianos, que ganan el sustento día a
día, son generosos para contribuir para las necesidades de la iglesia, su lugar más cordial de

encuentro comunitario. Pero ahora, teniendo sus
casas, familia, cosechas, tan tremendamente
afectadas no pueden contribuir. Dejamos abierto este caso con humildad y sencillez pidiéndoos
ayuda para cubrir este caso.
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NOVEDAD EDE
RECITAL TERESIANO - CD musical
Sonnia L. Rivas-Caballero

Poemas selectos de la mística clásica carmelitana (Teresa de Jesús,
Juan de la Cruz, Ana de San Bartolomé) cantados sobre música
española del siglo xvi.
Ha sido adaptada esta poesía mística a obras de Juan del Enzina,
F. de la Torre, D. Pisador, A. Ribera, D. Ortíz, L. Milán, J. Espinosa,
L. Narváez, y al Cancionero de Palacio.
La intérprete, Sonnia L. Rivas-Caballero, había publicado
anteriormente Coloquio de amor y Del corazón enamorado con
parecidos contenidos, pero ahora ha sido ampliado el repertorio
y la representacion musical.
Textos que nacieron para el goce espiritual y para ser cantados
en el ambiente conventual carmelitano, ahora recreados y
ambientados con el aire musical más adecuado y conforme
al tiempo de Teresa de Jesús.
— Sonnia L. Rivas-Caballero, voz y adaptaciones musicales.
— Juan Carlos de Mulder, vihuela.
pvp
— Belén Yuste, libreto histórico.

19 €

01

Vuestra soy, para vos nací - Teresa de Jesús
(sobre Tres morillas - Anónimo del Cancionero de Palacio)

11

¡Oh, dulce Jesús! - Ana de San Bartolomé
(sobre Pensad, oran al - Anónimo del Cancionero de Palacio)

02

Sea mi gozo en el llanto - Teresa de Jesús
(sobre Por los campos de los moros - F. de la Torre)

12

La fonte - Juan de la Cruz
(sobre Recercada quinta - D. Ortiz)

03

Coloquio de Amor - Teresa de Jesús
(sobre Si habrá en este baldrés- J. Enzina)

13

Zagalas, ¿y qué buscáis? - Ana de San Bartolomé
(sobre Falai, miña amor - L. Milán)

04

Nada te turbe - Teresa de Jesús
(sobre Decidle al caballero - D. Pisador)

14

En la fiesta de los reyes - Teresa de Jesús
(sobre Pedro y bien te quiero - J. Enzina)

05

Si ves mi pastor - Ana de San Bartolomé
(sobre Más vale trocar - J. Enzina)

15

Ayes del destierro - Teresa de Jesús
(sobre ¡Ay, triste que vengo! - Anónimo del Cancionero de Palacio)

06

Dos palomas vuelan hoy - Ana de San Bartolomé
(sobre Por unos puertos arriba - A. Ribera)

16

Entréme donde no supe - Juan de la Cruz
(sobre Enemiga le soy, madre - J. Espinosa)

07

Suma de perfección - Juan de la Cruz
(sobre Las estrellas de los cielos - Anónimo sefardí)

17

Despertad de vuestro sueño - Ana de San Bartolomé
(sobre Señora de Hermosura - J. Enzina)

08

¿Quién os trajo acá, doncella? - Teresa de Jesús
(sobre Yo con vos, señora - Anónimo del Cancionero de Palacio)

18

Cántico espiritual - Juan de la Cruz
(sobre Canción del emperador - L. Narváez)

09

Véante mis ojos - Popular español

19

10

Vivo sin vivir en mí - Teresa de Jesús
(sobre Todos los bienes del mundo - Anónimo del Cancionero de Palacio)

Del Verbo divino - Juan de la Cruz
(sobre Rahelica, baila - Anónimo sefardí)
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Campanita rota del Carmelo de San José de Ávila
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