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Hablar de la pobreza en África, única y exclusivamente, no es fácil. En
este continente hay mucha riqueza, material y espiritual. En esta revista
tratamos de acercar la situación real que viven millones de personas africanas que cada día tienen que combatir con grandes retos y dificultades;
provocados, en gran parte, por los mismos gobiernos que, con la ayuda
de otros países aliados de occidente, buscan enriquecerse ellos mismos
olvidándose de las necesidades y problemas que tienen sus propios ciudadanos.
Cuando una persona viaja al continente africano observa desde el primer
momento la fuerza que tiene la fe en la mayoría de las personas. Gracias
a la fe, los que padecen una pobreza absoluta, encuentran la luz y la esperanza para continuar luchando por sobrevivir. La fe es algo muy importante es sus vidas. Sin ella, el sufrimiento se haría aún más agudo. África
es un pueblo creyente. África es un pueblo que camina y crece en la fe.
La Iglesia africana es una iglesia pobre en estructuras pero vivas en comunidades de fe. Uno no se encuentra con templos adornados con cuadros e imágenes imponentes y llenos de historia. Las iglesias o lugares
de culto son lugares muy sencillos, construidos con materiales que se
pueden conseguir fácilmente. Llama la atención el interés que ponen las
comunidades cristianas, juntos a los misioneros, en que el lugar de culto
y oración sea pobre pero hermoso a la vez. La iglesia, recordemos, se convierte, en muchas ocasiones, en un lugar de encuentro ya que es el único
espacio donde los cristianos pueden encontrarse. La iglesia se convierte,
realmente, en la casa de los hijos de Dios.

Resto del mundo ......... 40€
Domiciliación o transferencia bancaria
BANCO POPULAR ESPAÑOL

ES41 0075 0019 12070 08361 37
KUTXABANK

ES30 2095 5006 32 1069864022

HAN COLABORADO:
Fr. Ciro García,
Félix Mallya,
Fr. Dámaso Zuazua,
Fr. Marcos Juchem,
Fr. Miguel Ángel Rodriguez y
Evaristo Arroyo.

La Iglesia africana es una iglesia mártir. Lo estamos viendo últimamente
con los ataques terroristas. Los misioneros nos están dando una gran
lección de fe cuando en situaciones de máxima tensión deciden quedarse
con las comunidades cristianas que acompañan. «No huiremos. Defenderemos nuestras iglesias y nuestras casas. Si se debe sacrificar la vida, lo
haremos». Testimonios como este escuchamos prácticamente todos los
días de boca de nuestros misioneros.
Comunidades que crecen, liturgias vivas, sacerdotes enamorados de su
vocación, misioneros identificados con el pueblo, una iglesia mártir. Realmente, como escribió Benedicto XVI, «África es para la Iglesia el continente de la esperanza». w
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CUSTODIAR
LA CREACIÓN
Cuando hace dos años el papa Francisco inauguraba su pontificado, lanzó una vibrante llamada a custodiar la creación.
Era el día de San José, custodio de la Sagrada Familia y protector de la Iglesia universal. Pero su custodia se extiende
al universo entero. «La vocación de custodiar no sólo nos
atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corres-
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ponde a todos. Es custodiar toda la creación, la belleza de
la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como
nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos
[…] En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad que nos afecta a todos. Sed
custodios de los dones de Dios».
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PROYECTO MISIONAL

Desde esta perspectiva hay que interpretar la intención misionera del mes abril:
«Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don
de Dios». El respeto a la creación exige
un replanteamiento del modo y la forma
de tratar la «madre naturaleza», pasando de un modelo de explotación agresiva
a la creación a un modelo de servicio, que
tenga en cuenta sus inmensos recursos
al servicio del hombre, pero a su vez el
respeto del hombre al servicio de la naturaleza, que hemos recibido como don
de Dios y como la herencia más preciada
a transmitir a las futuras generaciones.
Es cierto que el hombre tiene poder sobre la tierra,
pero si no lo limita y encauza poniéndolo al servicio
de la vida de todos se destruye a sí mismo. Además,
el creyente descubre que el mundo es un don, es
regalo o presencia de Dios, de manera que no puede convertirse nunca en objeto de puro consumo.
Destruir o estropear la vida del mundo es un pecado
contra Dios y una ofensa a la humanidad. Disfrutar
del mundo no es malgastarlo, utilizándolo egoístamente, sino descubrir y compartir su belleza, su gracia, sus dones, con un sentido de solidaridad.
Ante las continuas agresiones a la naturaleza y ante
su proceso de degradación, asistimos a una ecología emergente que nos sitúa ante un serio problema:
político, religioso, económico, social. Tenemos que
optar entre un tipo de economía que todo lo pone al
servicio de la muerte, o bien, entre la vida que nos
vincula a todos, en el mismo barco (como el arca de
Noé). Se trata de decidirse a favor de la Vida, que es
signo y presencia de Dios. Es aquí donde se plantean
las raíces del ateísmo contemporáneo.
El hombre moderno, con su incontrolado poder técnico y el uso abusivo e insolidario de las reservas naturales, puede destruir el equilibrio de la vida sobre
el planeta, con graves perjuicios para la salud y para
las necesidades esenciales de la vida humana. Y no

sólo eso, sino que pone en riesgo el mismo equilibrio
de la vida vegetal, animal y humana del planeta. Esto
ocurre cuando se pone al mundo al servicio del sistema del poder y de sus privilegiados, marginando a las
grandes mayorías.
En ese contexto es necesario que tomemos conciencia del desafío de las palabras del Papa: «Custodiar la
creación». O nos cuidamos unos a otros y cuidamos el
mundo, al servicio de todos, y en especial de los más
pobres, o nos destruimos como humanos en la tierra.
Son muchos los hombres y mujeres que han empezado
a pensar que a este ritmo de progreso y consumo de la
humanidad más rica del hemisferio norte, la humanidad
no tiene futuro. Urge poner en marcha nuevos estilos
de vida, modelos de renuncia y formas de creatividad,
con la ayuda de la más genuina tradición evangélica y
de antiguas tradiciones religiosas. Necesitamos un tipo
de sabiduría nueva, una sabiduría de renuncia creadora,
al servicio de los más pobres, de la comunión de todos.
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«Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura»
(San Juan de la Cruz)

TESTIMONIAR LA RESURRECCIÓN
Creación y resurrección están íntimamente unidas en
la tradición cristiana. Dios crea para la salvación, esto
es, para la renovación de todas las cosas en Cristo;
para una nueva vida, inaugurada por el Señor Resucitado. Ésta es la culminación de la actividad humana
en el mundo y del proceso evolutivo de las realidades
terrenas, descrito por el concilio Vaticano II en la Gaudium et spes (GS 38). Cristo es el hombre nuevo, que
esclarece el misterio del hombre y da sentido a toda
realidad humana. «Esto vale no solamente para los
cristianos, sino también para todos los hombre nuevos de buena voluntad» (GS 22).
A la luz de estas palabras adquiere pleno sentido la
segunda intención misionera del mes de abril: «Para
que los cristianos perseguidos sientan la presencia
reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad
de toda la Iglesia». Para el creyente, el misterio de la
resurrección tiene una fuerza renovadora, que va más

allá del misterio pascual que celebramos litúrgicamente; abarca al hombre entero y a toda la creación.
Tiene una dimensión cósmica. En ella se integran armónicamente la creación y la renovación de todas las
cosas en Cristo. Éste es el horizonte en que se enmarca el verdadero sentido de la primera intención
sobre la creación y los retos que plantea. El anuncio
y el testimonio de la resurrección del Señor es fuente
de una verdadera evangelización de las realidades terrestres y de la actividad humana en el mundo.
La referencia a los cristianos perseguidos es muy
oportuna y reconfortante. Pero el testimonio de la resurrección va más allá. En cierto sentido todos nos
encontramos ‘perseguidos’, en la medida en que se
rechaza la creación como don y presencia de Dios,
y no se acepta o egoístamente no se quiere asumir
un nuevo estilo de vida, como el de Francisco de Asís,
inspirado en la sobriedad evangélica, que exige un
respeto y una custodia de la creación. w
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ÁFRICA

La vergüenza
de las pateras
VIAJES SIN DESTINO
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Félix Mallya

Un deshielo de las relaciones diplomáticas que tiene lugar después de
más de medio siglo de fuertes crisis políticas globales y del embargo
de la isla caribeña del 1962. En el discurso a los propios países los
dos presidentes, Barack Obama y Raúl Castro, han reconocido
el rol fundamental del Papa Francisco en el acercamiento entre
Washington y La Habana.
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RUTAS MIGRATORIAS DE ÁFRICA
Hay entre nosotros millones de personas desplazadas por situaciones de guerra, o por desastres naturales, o por la amenaza de grupos terroristas. El mundo
occidental cree, erróneamente, que las pateras llevan
a sus orillas toda la miseria africana, la verdad es que
la mayoría absoluta de los emigrantes negros buscan
un rincón nuevo en su mismo continente.
En las naciones del norte el índice de natalidad ha ido
declinando a través de los años, por lo que su población
se mantiene estable. No así en la parte subsahariana,
cuya tasa de crecimiento es el más alto del mundo, donde en poco tiempo se han duplicado sus habitantes. En
los años 90 la población africana apenas llegaba a los
650 millones, dentro de 10 años pasará de los 1.500.
El crecimiento demográfico ha sido rápido, mientras
la producción alimentaria y las estructuras sociales
siguen paralizadas o crecen muy lentamente.
Los conflictos bélicos y la inestabilidad política a lo
largo del Sahel: desde Mali hasta Eritrea -pasando
por Sudán- fuerzan a cientos de miles de su población a buscar refugio lejos de sus tierras. En la última
década ha aparecido también el fenómeno de grupos
terroristas que siembran el terror y hacen que cientos
de miles de personas tengan que emigrar en busca de
lugares más seguros. Boko-Haram, desde sus guaridas en el norte de Nigeria, está desestabilizando la
población en las fronteras con Camerún y Chad.
Por suerte la mayoría de estos desplazamientos migratorios nacen y acaban en naciones del mismo continente. De cada diez emigrantes africanos, solo dos
buscan refugio fuera de África.
Costa de Marfil y Nigeria, países ricos en la costa occidental, absorben enormes avalanchas humanas, que
escapan del terror y la pobreza de las naciones del
Sahel: Mali, Chad, República Centroafricana, Burkina
Faso. Sudáfrica, bendecida con ricas minas y fuerte
infraestructura industrial, ha sido tradicionalmente
el destino de millones de jóvenes de Mozambique,
Malawi, Zambia y Angola, que se acercaban por allá
en busca de trabajo. Kenya, para los desplazados del
Cuerno de África, y Tanzania para los de Ruanda y
Burundi, han mantenido siempre sus puertas abiertas
para recibir a miles y miles de inmigrantes.

CEMENTERIO DE INMIGRANTES
Nuestros desplazados subsaharianos dejan su país de
origen sin un destino concreto, salen escapando de la
guerra, o de una hambruna, o por miedo al terrorismo.
Si el destino les conduce hacia el norte: Senegal, Mauritania, Libia, Marruecos… es donde se encuentran las
estaciones de asalto y centros de vigilancia e información. Las mafias, tanto locales como extranjeras, los
acogen con grandes promesas y fuertes condiciones
de pago en sus propias «agencias de viajes». Cuando
un desplazado se decide por una de esas agencias es
cuando conoce el destino hacia el que navega.

ÁFRICA

La falta de documentación es el problema más acuciante de nuestros
inmigrantes. Italia, Francia y España, que son los destinos más comunes de
los desplazados africanos, han endurecido sus leyes para frenar la entrada
indiscriminada de inmigrantes por sus costas mediterráneas. El problema de
la inmigración ilegal es frustrante tanto para la administraciones que luchan
por frenarla, como para el inmigrante que arriesga su vida en busca de un
rincón donde vivir. Es el eterno juego del gato y del ratón.
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El primer viaje del Papa Francisco, fuera de Roma, fue
precisamente a la isla de Lampedusa, donde recordó y
rezó por los inmigrantes muertos en el mar en su intento
de llegar a Europa. Esta pequeña isla se ha convertido en
puerta de entrada para quienes de desplazan de Etiopía y
Somalia huyendo de la inestabilidad política en sus naciones. Se calcula que en los últimos 20 años unos 25.000
desplazados han perdido la vida al intentar llegar a sus
costas; solo en octubre pasado murieron más de 400.

También las costas españolas son
escenario constante de pateras que
cruzan desde Marruecos y Mauritania
rumbo a Canarias y puertos del sur de
España. Las mafias, que aprovechan
la inmigración ilegal para engordar sus
arcas, ponen a su disposición pateras
en mal estado y mal equipadas que
con frecuencia acaban hundiéndose.
Esta misma semana al menos 300
personas más ensombrecen la larga
lista de inmigrantes africanos, que han
perdido su vida al intentar llegar a su
nuevo destino.

¿RESCATE O CIERRE DE
FRONTERAS?
La denuncia del Papa en la pequeña isla de Lampedusa, y las reiteradas reclamaciones de organizaciones internacionales, hicieron que la marina italiana pusiera en marcha en el año 2013 una misión
de rescate de inmigrantes con el nombre de Mare
Nostrum. Italia no escatimó recursos en su esfuerzo humanitario: 900 militares, 32 unidades navales,
surcaban el mar día y noche para rescatar vidas humanas. La misión fue exitosa, salvó más de 150.000
vidas humanas en año y medio.
El esfuerzo estaba resultando demasiado costoso
para las arcas italianas, el coste subía de los 9 millones mensuales. El gobierno italiano pidió ayuda a sus
socios europeos; la petición fue escuchada y así nacía
en 2014 un nuevo proyecto, con el nombre de Tritón.
Este nuevo dispositivo, compartido entre 19 países de
la Unión Europea, se podría definir mejor por «defensa de fronteras» que como «rescate de inmigrantes».
La misión Tritón, en la que las naciones de la Unión
participan por rotación, cuenta con 19 buques, 4 patrulleras y 2 aviones.
La Unión Europea criticó la misión italiana de Mare
Nostrum, porque provocaba el efecto «llamada» o
«invitación» a que se lanzaran a la travesía del mar
más inmigrantes, e inició su propio dispositivo Tritón
para frenar su presencia en costas europeas. w
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DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
CON LOS
MUSULMANES
Fr. Dámaso Zuazua ocd
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Han sido demasiado frecuentes en los últimos tiempos y
demasiado brutales en la cruel ejecución ciertos ataques de los
fundamentalistas islámicos contra creyentes cristianos en Siria,
en Irak, en Afganistán, en Nigeria… Con ello se ha podido crear
la imagen o el estereotipo de que en el Islam no hay más que
barbarie y radicalismo sin concesiones.
Para liberarnos de esta posición pesimista tenemos
–por fortuna- el diálogo interreligioso, que corrige
y redime esta visión presentándonos una realidad
más esperanzadora de tarea común, de una causa
universal recíprocamente aceptada con esperanza y
confianza.
El diálogo interreligioso entre católicos y musulmanes está activo, es abierto, promueve iniciativas prometedoras. Por supuesto, presenta el balance de sus
frutos. Un signo de gran esperanza es la creación reciente de un diálogo especial, matizado y específico,
entre los representantes de las diversas religiones
presentes en Irak.
Es verdad que el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, ha calificado los momentos de sañuda persecución religiosa contra los cristianos en Oriente
Medio como «uno de los momentos más sombríos
en la historia de la humanidad». Añadía que esos
acontecimientos trágicos han afectado a todos: a
niños, a personas mayores, a mujeres, a civiles inocentes». Por supuesto, «han sido una gran ofensa a
Dios por haber instrumentalizado insensata y deshonestamente la religión…».
Pero precisamente él, que ha visitado personalmente
las zonas más explosivas de la persecución religiosa,
ha redoblado los esfuerzos por intensificar -esperando contra toda esperanza- un diálogo de mayor intensidad con los musulmanes, adhiriéndose al principio
valiente y productivo: hablemos, escuchémonos…
Con esto nos da la pauta para que nuestra actitud no
sea sólo de condena, de desconfianza, como si se tratara de una situación trágica y fatal sin remedio.
Puestos a enumerar las decisiones tomadas o los pasos recorridos, recordemos la declaración del 12 de

agosto pasado. Evoquemos también el tercer Forum
católico-musulmán, que se celebró en Roma del 11 al
13 de noviembre. Mayor relieve tuvo todavía el coloquio interreligioso de los días 25 y 26 de noviembre en
el Vaticano entre el Dicasterio de la Santa Sede y el
Centro para el Diálogo Interreligioso de Irán. También
en Roma, del 2 al 4 de diciembre, tuvo lugar el tercer
vértice cristiano-musulmán.

El referido cardenal se muestra
optimista. Sin ocultar «este
ambiente sombrío», la creación
del diálogo especial en Irak
representa «un signo de
esperanza». Se ha creado allí «un
comité permanente que reagrupa
a los representantes de las
mayores comunidades religiosas
del país: musulmanes chiítas,
sunitas, cristianos, sabeístas, esa
corriente judeo-cristiana, citada
tres veces en el Corán… Los
representantes o interlocutores
fueron escogidos entre los líderes
religiosos, entre los intelectuales,
entre profesores universitarios.
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Las iniciativas del Dicasterio vaticano llevadas a cabo
en enero han sido dos reuniones anuales: la de los representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias
(día 20) y la reunión anual de la comisión para las relaciones religiosas con los musulmanes (días 29-30).

escolares que se refieran al hecho religioso en la
historia». La tercera condición del diálogo aceptado
exige que haya «leyes justas y respetuosas de los
derechos y deberes que incumben a todos los grupos sociales, étnicos y religiosos».

El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
prosigue su colaboración con las instituciones comprometidas en esa línea: con el «Congreso Mundial
de las Religiones Tradicionales», que tiene su sede en
Kazakistán, con el «Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso e intercultural», fundación del rey
de Arabia Saudita Abdullah Bin Abdulazis.

En mis visitas (unas cinco) a Figuil, norte del Camerún,
he quedado siempre sorprendido por el respeto que
muestran los musulmanes hacia las Carmelitas Descalzas que habitan allí. Me he hecho siempre el encontradizo de cuantos musulmanes veía alrededor del Carmelo.
Procuraba preguntarles con alguna intención:

Se han establecido también las bases para la mayor eficacia de ese diálogo cristiano-musulmán: la
contribución de los medios de comunicación «con
un lenguaje objetivo», sin descender a los «alarmismos, a la generalización, a los prejuicios, a los estereotipos, a las verdades a medias». Como objetivo
se pretende «la educación de los jóvenes, sirviéndose sobre todo de textos escolares que reflejen
una imagen objetiva y respetuosa del interlocutor».
Se pretende evitar «referencias ambiguas, falsas u
ofensivas con respeto a otras religiones porque distorsionan la verdad y causan mucho mal». Por eso
se insiste y se recomienda «la revisión de textos

- ¿Quiénes habitan ahí?
- ¿No lo sabes? Son las Carmelitas Descalzas, unas
Monjas católicas que rezan todo el día por nosotros
y trabajan mucho cociendo el pan que luego se vende. Trabajan todos los días, menos los domingos.
- ¿Por qué no trabajan los domingos?
- ¿No lo sabes? Ese día tienen que dedicarse del todo
a su Dios. Nuestras Carmelitas son la mejor bendición para nuestra ciudad.
¿Cabe elogio mayor en boca de un musulmán? w
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UNA NUEVA MISIÓN EN

JACAREACANGA
EN PLENA SELVA AMAZÓNICA

Fr. Marcos Juchem ocd

En el mes de enero del año pasado (2014), en el último Capítulo Provincial
de la Provincia de Brasil sur, se aprobó la apertura de una nueva misión en
Jacareacanga, en el estado de Pará, en el corazón de la selva Amazónica.

AMÉRICA

Es un municipio con 53.000 Km2 y una población dispersa por toda la zona, que llegará a unas 30.000 personas. Lo más característico es que el 90% de la población
es indígena, son nativos, la mayor parte
son del pueblo mundurukú, algunos apiacá. Ellos hablan el mundurukú, y ‘chapurrean’ un poco el portugués.
Jacareacanga, nombre que significa «cabeza de jacaré» (caimán). El 96% de la misión será selva, atravesada por grandes ríos, entre los que destaca el Tapajós (que llega a tener 4 Km de ancho), además de
otros también importantes como el Xamanxin, el río
de las Tropas, etc.
En la pequeña ciudad viven unas 6.000 personas, los
demás (en su mayor parte indígenas) viven junto a los
ríos, en especial, el Tapajós. Antes atendían esta zona
los franciscanos, pero se marcharon hace 5 años, de
modo que están sin sacerdotes. Cuando los visitamos
nos dicen que nos esperan con muchas ansias. Los
indígenas, en cuando saben que eres el «pain» (el padre, el sacerdote), pierden todos los miedos y te invitan a que visites su aldea.
Luego, hablando con ellos, te das cuenta que la aldea no está detrás de la esquina, sino a un día, dos o
tres, en canoa… o lancha, a lo largo del río. La nueva
misión se ocupará de unas 70 aldeas, y algún pueblo
de blancos. Esto significa que tendremos que viajar
muchas semanas al año, la mayor parte del tiempo
en camino -por los ríos- para atender a los indígenas.
En todas las aldeas hay escuelas, enseñan en mundurukú y el portugués. Entre ellos prefieren hablar el
mundurukú. Los indígenas viven de la caza y la pesca.
Cultivan un poco de mandioca, yuca, café, plátanos,
papaya y maíz.
A nivel socio-político ahora se está viviendo una fuerte tensión, porque el gobierno empezó la construcción
del Complejo hidroeléctrico del Tapajóz, (en total son
7 hidroeléctricas) y esto exige una atención especial
por nuestra parte, apoyarlos para que se les respeten,
se busque un lugar donde reubicarlos, y todos esto se
haga con la prudencia y la dignidad que se merecen.

Y no se puede hablar de la misión, sin hablar de necesidades. Para llegar a todos estos pueblos, dispersos por la selva, se necesita una lancha con motor
y una camioneta 4x4. No hay carreteras con asfalto,
todo son pistas de tierra. Para llegar a la prelacía de
Itaituba (donde se encuentra Jacareacanga) hay que
recorrer alrededor de 400 Km. en pista de tierra, por
la selva. Como veis en las fotos, cuando llueve mucho,
la carretera se vuelve intransitable. Y en época seca,
hay mucho polvo. Empezaremos como se pueda, pero
lo ideal sería hacer dos equipos, tener dos lanchas,
para poder hacer frente a todo este trabajo pastoral.
Agradecemos ya desde aquí al Padre General la respuesta convencida y entusiasta al presentarle esta
nueva misión, a la que me incorporaré, dentro de
poco, si Dios quiere, que llevará el nombre de «Santa
Teresa», por nacer en este V Centenario de su nacimiento, en el corazón de la Amazonia, oxígeno para el
mundo, oxígeno místico-carismático para todos. Que
ella nos ayude y nos acompañe. w
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P. MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ
Provincial de los Carmelitas
Descalzos de Colombia

Al celebrarse el segundo aniversario
de la elección del Papa Francisco,
nos acercamos al joven provincial
de Colombia, P. Miguel Ángel
Rodríguez, para que nos de unas
claves de lectura del pontificado del
papa latinoamericano como de la
realidad del Carmelo colombiano,
una presencia carmelitana muy
importante para este continente.

ENTREVISTA

P. Miguel Ángel, comencemos hablando del Papa
Francisco. ¿Qué ha supuesto la elección del Papa
Francisco para la Iglesia Latinoamericana?

Ha sido un momento de gracia para la Iglesia Latinoamericana. Su palabra decidida, su testimonio de
vida sencilla y la esperanza que transmite, así como
la invitación a volver siempre al Evangelio y permitir al Señor Jesús ser el centro de nuestra vida, se
presentan para la Iglesia Latinoamericana como un
desafío ante las situaciones de desigualdad, de violencia y de pobreza que experimentamos en muchos
de nuestros contextos.
¿Se está notando en las iglesias locales, particulares, también en las comunidad religiosas
los mensajes que está dirigiendo el Papa Francisco?

Evidentemente es una palabra que llega, confronta, a todos alcanza y es muy bien recibida. El Papa
Francisco es un referente claro como argumento
de autoridad en el quehacer de las Iglesias locales
y como modelo de pastoreo. Sus gestos, su cercanía con el pueblo de Dios, su invitación constante a
la radicalidad del Evangelio, se convierten en una
voz que resuena constantemente en medio de las
comunidades religiosas como llamado a vivir el
Evangelio en lo esencial del carisma de cada familia religiosa.
En este pontificado estamos viendo que existe
una sintonía del Papa Francisco con muchos líderes políticos latinoamericanos. ¿Qué lectura
haces sobre este tema?

El Papa invita a vivir el Evangelio, transmite los contenidos que la Tradición de la Iglesia ha conservado
como patrimonio a lo largo de los siglos, y todo ello,
se traduce siempre en servicio a los hermanos y en
buscar un mundo mejor para todos. Un buen político
sabe que el bien común y el servicio son la regla de
oro de su quehacer. Por lo tanto, no es extraño que
se encuentre sintonía entre la palabra del Papa y la
palabra de aquellos hombres y mujeres que ejercen
la política en el sentido verdadero y profundo del término, es decir, como vocación de servicio y búsqueda
del bien común.

El Papa Francisco está invitando a la Iglesia a vivir un estilo de sobriedad, sencillez. ¿Cómo está
viviendo el Carmelo colombiano estas consignas
del Papa?

El Carmelo colombiano, en la mayoría de sus presencias, está inserto en un contexto social de trabajo
fuerte por las comunidades. La Pobreza, la sobriedad y la sencillez, son parte cotidiana de los contextos en los cuales trabajamos. Nuestra pastoral es
en su mayoría parroquial y en lugares de vida muy
modesta. Estas invitaciones del Santo Padre son la
cotidianidad dentro de los contextos en los cuales
nos desenvolvemos.
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La Orden del Carmelo Descalzo está inmerso en
la celebración del V centenario del nacimiento
de su fundadora, Santa Teresa. ¿Qué actividades
habéis organizado en Colombia y qué repercusión está teniendo este centenario en la vida de
los religiosos y de los laicos carmelitas?

Se han organizado diversas iniciativas a nivel pastoral. Semanas de espiritualidad, peregrinaciones
por los lugares Teresianos, trabajo con las obras de
nuestra santa en los diversos contextos pastorales
y, la más grande iniciativa, el lanzamiento del Instituto Carmelitano de Espiritualidad en convenio con
la Pontificia Universidad Javeriana. El Instituto inició
sus labores académicas con el diplomado «el orante
en la ciudad», dictado por profesores de la Orden y
de la Universidad Javeriana.
En nuestro país hay un amor muy grande por la espiritualidad Carmelitana, no sólo en nuestras presencias, sino a nivel de Iglesia Colombiana. Todo
esto, hace que los religiosos busquemos una mayor
identificación y profundización con la doctrina y el

estilo de vida de nuestra Santa Madre, de manera
tal, que podamos ser propuesta y respuesta para
lo que la Iglesia Colombiana pide y espera de nosotros.
Analizando la realidad del Carmelo Descalzo en
América Latina, observamos que el número de
religiosos está bajando considerablemente. De
los cerca de 700 religiosos que había en los años
1990 han pasado a 500. ¿A qué se debe este descenso? ¿Por qué fallan tantos religiosos, algunos de ellos ya sacerdotes?

Este fenómeno es recurrente en nuestra idiosincrasia
latinoamericana. Muchos jóvenes se acercan e inician
los procesos formativos en la Orden, llegando incluso
a concluirlos. Sin embargo, nuestro problema radica
fundamentalmente en los bajos índices de perseverancia. La cultura latinoamericana es una cultura
emotiva y en muchos casos no alcanzamos a lograr
una estructura de la persona que la lleve a generar
un nivel de perseverancia sólido y fuerte frente a las
exigencias de nuestro estilo de vida.
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Cuando se observan las causas de las deserciones, no
sólo de la familia religiosa sino, incluso, de la vida ministerial, son muy variadas y la mayoría están vinculadas a la falta de solidez por las opciones realizadas y el
estilo de vida elegido.
Durante el año 2014, se publicaron varios estudios sobre la realidad de la Iglesia Católica de
América Latina. Según estos estudios, hay un
crecimiento considerable de las Iglesias Protestantes. ¿Puede afectar este problema al Carmelo colombiano?

Esta realidad afecta en general a toda la Iglesia. Sin
embargo, veo que este carisma es de los que menos
sufre las consecuencias de dicho crecimiento. La espiritualidad Carmelitana es una propuesta para el
hombre de todos los tiempos, que genera raíces y que
va más allá de factores de denominación religiosa.
Cuando un hermano se acerca a nuestra espiritualidad, corroboramos que se sienten vinculados, atraídos y ávidos por la propuesta de nuestros místicos.
De igual forma, es un carisma con un gran provenir

en el campo ecuménico, pues la doctrina de nuestros santos es incluyente, sólida y expresión del único
Evangelio que nos implica a todos.
Hace unos años, la Provincia colombiana asumió
la Delegación del Ecuador. ¿Hay similitud entre
el Carmelo Ecuatoriano y Colombiano?

Más que buscar una similitud, que de por sí está dada
en la vivencia del carisma, lo que la Provincia de Colombia hace, es prestar un servicio para que el Carmelo
Ecuatoriano se vaya desarrollando según sus propias
características, la identidad cultural propia del País y en
el respeto a las tradiciones y los valores propios del Carmelo Ecuatoriano. Ecuador es un país con un futuro prominente a todos los niveles. En nuestro caso, es un país
con una fuerte tradición católica y con mucha esperanza
en términos vocacionales y de trabajo a nivel de nuestro
carisma. Las presencias cuentan con un trabajo pastoral amplio, un fuerte espíritu misionero, una identidad y
solidaridad grande a nivel de familia carmelitana (frailes, monjas, Institutos asociados, laicos) y una fidelidad
enorme por parte de nuestros fieles.
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¿Cuáles son las apuestas pastorales del Carmelo colombiano para los próximos años?

Queremos apostar fuertemente en el campo de la
Espiritualidad. Buscamos que nuestras pastorales,
la experiencia formativa y el sello característico de
nuestras Parroquias, siga yendo por esta línea. Por
ello, la iniciativa de abrir el Instituto Carmelitano de
Espiritualidad en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana, en aras de ofrecer un espacio de formación académica en el área de la espiritualidad.
Queremos potenciar desde la experiencia misma de
la formación el deseo de implementar todo lo relacionado con la pastoral de la espiritualidad y la respuesta cualificada que se nos pide en nuestro contexto.
Estamos convencidos que el patrimonio carismático
de la Orden es una riqueza para la Iglesia y para el
hombre de todos los tiempos
En el mes de mayo, la Orden va a celebrar en
Ávila el Capítulo General. ¿Por dónde crees que
tiene que ir la Orden? ¿Cuáles tendrían que ser
los pilares de los próximos años?

La Orden debe caminar en sintonía con las exigencias de la Iglesia en el tiempo actual y respondiendo
a las necesidades del hombre de hoy. En los últimos
años, el trabajo de volver a las fuentes del Carisma
en la doctrina de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, nos ha permitido plantearnos cuestionamientos
profundos sobre nuestra respuesta a las exigencias
del tiempo presente y, por lo tanto, se nos abre un
horizonte nuevo hacia el cual caminar. Los pilares
que deben ir animando nuestra familia religiosa, a mi
modo ver, un mayor crecimiento en identidad carismática, un aporte sólido a la Iglesia desde la riqueza
del propio carisma y una respuesta adecuada a las
exigencias del tiempo actual.
Hoy cobra una vigencia enorme la necesidad de raíces
en el hombre, de sentido profundo sobre su existencia
y de una luz que muestre un modo diverso de vivir
al materialismo desmesurado, a la superficialidad en
todo lo que hacemos y vivimos y a la carencia de relaciones con hondura. Para todas estas inquietudes, el
patrimonio espiritual del Carmelo Teresiano se convierte en una palabra vigente y en una repuesta-propuesta cualificada.

Eres un provincial joven. ¿Qué ha supuesto para
ti esta tarea que se te ha encomendado?

Ha significado un tiempo de aprendizaje, un enorme
desafío y una confianza muy grande en la Oración y en
la compañía de los hermanos. Siempre es una gracia
poder servir y, a quien le piden animar una Provincia,
descubre que su ser y quehacer va siempre dirigido hacia el bien de sus hermanos. Un desafío porque
cuando se tiene el ministerio de animar, se debe hacer
memoria agradecida del pasado, vivir con intensidad el
presente y proyectar el futuro. Un Provincial no puede
conformarse con un servicio de sostenimiento frente a
lo que hay, sino soñar su circunscripción hacia el futuro y tomar las decisiones necesarias para que esto se
pueda llevar a la realidad. Una confianza grande en la
Oración porque en este servicio se vive la necesidad de
Orar y se aprende a obedecer, es decir, a escuchar a
Dios y a los hermanos para hacer las cosas buscando
siempre el bien común. En el ministerio de animar, se
descubre que ante todo y sobre todo, la mayor riqueza
que tenemos son las personas y que nuestros hermanos son el objetivo principal de nuestro servicio. Después, ya vendrá lo propio de las realidades netamente
administrativas que desempeñamos.
Deseamos lo mejor al P. Miguel Ángel y a toda la provincia carmelitana de Colombia que tan unida ha estado siempre con LOM como con toda la Provincia de
San Joaquín de Navarra. w

Apadrinamientos
familiares
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34€
Por sólo
al mes

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

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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Noticias

flash

sus compatriotas que huyen de la
violencia de Boko Haram. La visita
de la delegación se decidió en la
última Asamblea Plenaria de los
Obispos de Nigeria.
Según un comunicado enviado a la
Agencia Fides, la delegación nigeriana está formada por Mons. Lucius
Iwejuru Ugorji, Obispo de Umuahia
y Presidente de la Catholic Cáritas Foundation of Nigeria (CCFN);
Mons. Oliver Dashe Doeme, Obispo
de Maiduguri; Mons. Stephen Dami
Mamza Obispo de Yola; P. Evaristus
Bassey, Secretario del CCFN, y el
p. Chris Nanyanwu, Director de Comunicaciones Sociales del Catholic
Secretariat of Nigeria (CSN).

ÁFRICA/NIGERIA

El objetivo de la misión ha sido el
de determinar la condición de los
refugiados nigerianos en el campo
de acogida de Minawao, gestionado por ACNUR. «Estoy feliz de
ser parte de la delegación. Es una
maravillosa demostración de solidaridad. Nuestra presencia es un
estímulo moral para estas personas, haciéndoles sentir que no han
sido abandonados», ha dicho Mons.
Doeme, de cuya diócesis, Maiduguri, son la mayoría de los refugiados
en Camerún.

«Proporcionar atención pastoral a
36.000 refugiados no es una tarea
fácil. Es un gran reto para nuestra
diócesis. Es por esto que hemos
planteado la cuestión ante la Conferencia Episcopal de Camerún,
que a su vez ha informado a la Con-

La Diócesis de Maroua, en el norte de Camerún, y de Maiduguri, en
el noreste de Nigeria, desde hace
tiempo han estrechado lazos de
cercanía y cooperación, facilitados
por la proximidad geográfica y por
una lengua similar y una cultura
compartida por sus respectivas
poblaciones. Un vínculo que se ha
cortado temporalmente por el cierre de la frontera a causa de la violencia de Boko Haram. w

«¡No os hemos abandonado!»: los
obispos nigerianos a los 36.000
refugiados en el norte de Camerún
ferencia Episcopal de Nigeria sobre
el estado crítico de los refugiados
nigerianos acogidos en nuestra diócesis», ha dicho Mons. Bruno Ateba, Obispo de Maroua, Camerún, el
5 de marzo, durante la visita de una
delegación de obispos nigerianos a

FLASH
ASIA/CHINA

Las comunidades católicas rezan por
los cristianos perseguidos en Oriente
Medio y en todo el mundo

ÁFRICA

Un enfermo de
ébola de cada 5
es un niño
El 20% de los casos de ébola registrados hasta la fecha en Guinea, Liberia y Sierra Leona son
niños, 5 mil de las 24 mil personas que han contraído el virus,
además de los 16 mil menores
que han perdido al menos a uno
de sus padres, a ambos o a sus
tutores.

El segundo domingo de Cuaresma,
1 de marzo, se ha llevado a cabo en
varias comunidades católicas chinas
una vigilia de oración con adoración
eucarística por los cristianos perseguidos en todo el mundo, especialmente por los cristianos de Siria e
Irak. Según la información recogida
por la Agencia Fides, el párroco de
la parroquia de Nan Tang de la diócesis de Xi An, en la provincia de
Shaan Xi, ha explicado las razones
de la vigilia y la situación de los cristianos en Oriente Medio, además de
la solidaridad de la Iglesia universal,
a la que ha instado el Papa. Luego
se ha realizado la adoración eucarística, en la que se han proclamado
algunos pasajes bíblicos. Durante la

homilía, el párroco ha invitado a los
presentes a rezar por los cristianos
perseguidos, pero también a amar
a nuestros enemigos que nos perjudican, porque son hijos de Dios, y
a orar por los terroristas, para que
conviertan su corazón y abandonen
la violencia y la persecución contra
los cristianos.
Otras comunidades católicas también
han celebrado la vigilia por los cristianos perseguidos, por la paz mundial
y por el fin de la persecución, como
la parroquia de Wu Jia Tang de Tang
Shan, en la provincia de He Bei. La iniciativa de oración por esta intención
también ha sido presentada en varios
sitios web y en las redes sociales. w

El ébola continua siendo una
realidad dramática para nueve
millones de niños que viven en
las zonas contagiadas, testimonios de muerte y sufrimientos
atroces. Junto con las medidas
de control del virus del ébola, las organizaciones sanitarias humanitarias contemporáneamente están trabajando
en campañas de vacunación
de miles de niños contra otras
enfermedades letales como el
sarampión; han reforzado los
servicios de asistencia sanitaria primaria; han contribuido a
reducir al mínimo el riesgo de
infección de ébola con la reapertura de las escuelas para
más de 5 millones de pequeños
que se han quedado en sus casas por muchos meses. w

25

26

AMÉRICA/CUBA

En Cuba se
construirá una
iglesia nueva, la
primera desde
1959
La Iglesia Católica de Cuba podrá construir un nuevo lugar de
culto en la isla, que será el primero desde la revolución, en
1959. Según la información de la
Archidiócesis de La Habana, enviada a la Agencia Fides, el lugar
elegido es una pequeña ciudad
en la provincia de Pinar del Río.

AMÉRICA/PARAGUAY

«No queremos
ser explotados»:
llamamiento de
450 mil niños
trabajadores
El estado de explotación de los
menores; la defensa del trabajo
como factor educativo y digno
para el ser humano; el problema
de las condiciones de trabajo de
los niños, niñas y adolescentes,
estos han sido algunos de los
temas tratados durante las jornadas del Foro Internacional sobre la Infancia y el Trabajo que
acabas de terminar en Montevideo. Presentada como parte de
la novena Reunión Regional del
Movimiento
Latinoamericano
y del Caribe de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS), el evento ha contado
con la presencia, entre otros, de
menores venezolanos, bolivianos

y paraguayos, del grupo de edad
entre 10 y 12 años, con técnicos
y expertos. En Paraguay todavía
hay 450 mil niños trabajadores
que piden ser respetados, que no
se les explote ni sexual ni psicológicamente.
Los pequeños, contando sus
propias experiencias, han dicho
de sí mismos que son trabajadores que necesitan trabajar en
condiciones adecuadas y con
seguridad, porque deben ayudar
a sus familias. El objetivo principal de este foro es transmitir el
concepto justo de trabajo infantil
desde el punto de vista cultural,
social y económico.
La Organización Internacional del
Trabajo está realizando una campaña para la erradicación del trabajo infantil, pero, según los jóvenes delegados de algunos países,
no es adecuada para todas las
culturas y necesidades. w

La nueva iglesia estará dedicada
al Sagrado Corazón de Jesús, ocupará una superficie de 200 metros
cuadrados en el centro de Sandino, la ciudad más grande de la
provincia, y tendrá capacidad para
unas 200 personas sentadas, según lo anunciado por el Obispo de
la Diócesis de Pinar del Río, Su Exc.
Mons. Jorge Enrique Serpa Pérez.
Según los datos de la Archidióce-

FLASH

sis de la Habana, el 60% de la población cubana (11,1 millones de
habitantes) es católica, y en la isla
hay 650 iglesias, 340 sacerdotes y
600 religiosos.
La autorización a la construcción de la iglesia nueva ya había
sido concedida el 9 de septiembre de 2014, como continuación
de la fase de reconstrucción de
las relaciones entre la iglesia
católica y el gobierno cubano,
que ha conducido a la autorización para llevar a cabo procesiones públicas, a declarar festivo
el Vienes Santo y a transmitir
en televisión el mensaje del
Cardenal Ortega y a la restitución de algunos lugares de culto
que habían sido expropiados a la
iglesia .
En esta línea, la construcción de
edificios de culto es una de las
peticiones de la iglesia católica,
que pretende recuperar los espacios necesarios para llevar a cabo
su misión evangelizadora. w

ASIA/SIRIA

Millones de niños privados de la
educación: escuelas destruidas o
utilizadas como refugios para los
desplazados
Cuatro años después del inicio del conflicto en Siria, en la actualidad hay más de 5 millones de niños desplazados y otros 2
millones que han buscado refugio en los países vecinos. Según
las estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han muerto más de 10.000 pequeños y muchos más han
quedado huérfanos. Más de 2 millones de niños, no asisten a
la escuela de forma regular, porque es peligroso o porque los
edificios han sido destruidos o sirven para dar alojamiento a los
desplazados.
La falta de escolarización pone en peligro aún más a los niños que pueden caer en las bandas criminales y ser explotados.
En un reciente informe de Save the Children, junto al American Institutes for Research, del cual hemos recibido copia en la
Agencia Fides, se lee que la matriculación en la escuela primaria en Siria ha pasado del 100% al 50%. El número de personas
que necesitan ayuda de emergencia se ha duplicado en un año,
actualmente, cerca de 4 millones de sirios han huido a los países vecinos, y se prevé que a finales de 2015 serán más de 4
millones y medio. w
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HACIA LOS ALTARES
SOLIDARIDAD

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

Mª del Carmen Belled Heredia
(Zaragoza)

Carmen Moreno Rodriguez
(Valdelacasa - Salamanca)

Dolores Tulls
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmen Edo
(Santa Eulalia de Riuprimer - Barcelona)

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!

Laura Castell
(La Línea de la Concepción – Cádiz)

Carmelitas Misioneras

SOLIDARIDAD

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Sellos

Montserrat Vila
(Santa Eulalia de Riuprimer Barcelona)

Rafael Stampa

Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

(San Sebastián – Guipúzcoa)

Maika Pujalte

Ana Mª León

(Basauri - Vizcaya)

(Lepe - Huelva)

Carmelitas Descalzas

Parroquia San José

(Sevilla)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo

María Victoria Campos

(Madrid)

(Zaragoza)

Ángeles Grima Oriol

Gerardo Fuster de Carulla

(Zaragoza)

(Barcelona)

Mª Teresa Marroquin

Félix Lovena Barseló

Mª Carmen Aguado

(Bilbao - Vizcaya)

(Tarazona - Zaragoza)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmen Martínez Segura

Marcos García

Teresa Abad

(Corella - Navarra)

(Valladolid)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Eusebio Pinilla

Agustina Rubio Álvarez

Iñigo Korta

(Bilbao - Vizcaya)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Zumaia - Guipúzcoa)

Eustaki Oliden

Carmelitas Descalzas

Paz Cormenzana

(San Sebastián - Guipúzcoa).

(Talavera de la Reina - Toledo)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Teresa Areso Ochoa

Carmelitas Misioneras

(Pamplona - Navarra)

(Novelda – Alicante)

Carmelitas Descalzas

Jesús Sánchez Amaya

(Valladolid)

(San Fernando - Cádiz).

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

¡Descansen en paz!

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

Hnas. Barrio
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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 €
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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.

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

Que sepas
que mi novio
es constructor

Ay, mira
qué
edificante

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

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

He conocido
a un músico
muy guapo,
papi

Pues
que no
se le ocurra
dar la nota
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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.
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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 granja de cría de cerdos; ya
hemos hecho una 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»
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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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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.
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